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I. INTRODUCCION 

1. La Comision de Recursos Fitogeneticos celebro su sexta reunion en Roma del 19 al 30 de 
junio de 1995. Se adjunta la lista de delegados y observadores como Apendice O. 

2. Inauguro la reunion el Sr. Brad Fraleigh (Canada), Vicepresidente Primero de la Comisi6n, 
que dio la bienvenida a los delegados. Examino el marco internacional mas amplio en el que la 
Comisi6n estaba trabajando e insisti6 en la necesidad de concentrarse en dos cuestiones durante la 
reuni6n: los preparativos de la Cuarta Conferencia Tecnica Internacional y las negociaciones para la 
revision del Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogeneticos. Felicito a la Secretaria por 
el excelente apoyo practico y tecnico prestado a la Comision. 

n. ELECCION DEL PRESIDENTE Y DE LOS VICEPRESIDENTES 

3. La Comision eligio al Sr. Jose M. Bolivar (Espana) Presidente de la Comision. Se eligio al 
Sr. Moorosi Raditapole (Lesotho) y a la Sra. Kristiane Herrmann (Australia) para las 
Vicepresidencias Primera y Segunda, respectivamente, y al Sr. Fernando Jose Marroni de Abreu 
(Brasi!) como Relator. 

4. El Profesor A. Sawadogo, Subdirector General, Departamento de Agricultura, dio la 
bienvenida a los delegados y observadores, y pronunci6 un discurso de apertura, que se adjunta 
como Apendice N. 

III. APROBACION DEL PROGRAMA Y DEL CALENDARIO DE LA REUNION 

5. La Comision examino el prograrna y el calendario presentados y acepto la propuesta del 
Grupo de Trabajo de que e1 tema 9, relative a los acuerdos internacionales, se examinase en el 
marco del Sistema mundial (tema 5). Tambien acordo que el tema 4, sobre la revision del mandato 
y los procedimientos del Grupo de Trabajo y la eleccion de su Mesa, se examinase junto con el 
tema 10, correspondiente a las actividades futuras de la Comision. El programa aprobado figura en 
el Apendice A. 

6. La lista de documentos aparece en el Apendice B. 

IV. INFORMES DEL GRUPO DE TRABAJO 

7. La Comision tomo nota de que, en su primera reunion extraordinaria, habfa examinado los 
informes de la novena reunion ordinaria (11-12 de mayo de 1994) y la primera reunion 
extraordinaria (3-4 de noviembre de 1994) del Grupo de Trabajo. 

8. La Comision tom6 nota del informe de la lOa reunion del Grupo de Trabajo (3-5 de mayo 
de 1995) preparado por el Presidente, que figuraba en el documento CPGR-6/9512, y Ie dio las 
gracias por su cuidada y uti! presentaci6n. Estuvo de acuerdo con la interpretaci6n de que el Grupo 
de Trabajo no negociaba ni presentaba a la Comision posiciones vinculantes, sino que Ie facilitaba 
material para su examen. 

9. El informe del Presidente de la 10' reuni6n del Grupo de Trabajo se reproduce en el 
Apendice C. 
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V. INFORME PARCIAL SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL PARA 

LA CONSERVACION Y UTILIZACION DE LOS RECURSOS FlTOGENETICOS PARA 
LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA 

10. En el documento CPGR-6/9S/4, Infonne parciaL sobre eL Sistema mundiaL para La 
conservacion y utilizacion de Los recursos fitogeneticos para La alimentacion y La agricuLtura, se 
presentaba una exposici6n resumida de cada componente del Sistema mundial' y se describ!an los 
progresos realizados en el ultimo bienio. Otros documentos contenian informaci6n detallada sobre 
componentes concretos y se mencionan dentro de cada apartado. La Comisi6n felicit6 a la Secretaria 
por la excelente calidad de la documentaci6n. 

II. La Comisi6n hizo notar que el Sistema mundial, con sus componentes, constitu!a el elemento 
central, en constante evoluci6n, de su trabajo y de sus negociaciones durante los dace ultimos anos. 
La Comisi6n record6 que en su mandato figuraba la misi6n de "recomendar las medidas necesarias 
o convenientes para asegurar que el Sistema mundial sea completo y sus operaciones sean eficaces". 

12. La Comisi6n tom6 nota de que, a fin de cumplir 10 que se Ie habia pedido en el Programa 21 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), en 
el sentido de que se fortaleciese y examinase el Sistema mundial en armonia con el Convenio sobre 
la Diversidad Biol6gica, la FAO habfa adoptado varias medidas: (i) en el marco de la Cuarta 
Conferencia Tecnica Internacionai se estaban desarrollando dos elementos importantes del Sistema 
mundial (el informe sobre el Estado de los recursos fitogeneticos en el mundo y el Plan de Acci6n 
Mundial; (ii) la propia Comisi6n estaba revisando el Compromiso Internacionai, tal como se habla 
pedido en la Resoluci6n 7/93 de la Conferencia; y (iii) durante el bienio se hab!an forta1ecido otros 
elementos del Sistema mundial. Varias delegaciones insistieron en la necesidad de evitar la 
duplicaci6n. Algunos de estos asuntos figuraban en otros temas del programa, por 10 que la 
Comisi6n decidi6 tratar en el presente tema los no comprendidos en los demas. 

I) Red Internacional de colecclones ex situ 

13. La Comisi6n examin6 los documentos CPGR-6/9S/12 y su Corr. I, en los que se ofrec!a un 
Infonne parcial sobre La Red internacionaL de colecciones de gennoplasma ex situ bajo Los auspicios 
y/o Lajurisdiccion de La FAO, as! como el documento CPGR-6/9S/12 Add.l,Infonne con junto de La 
FAO y ellnstituto Internacional de Recursos Fitogeneticos (en·nombre de Los centros del GCIAl) 
sobre La aplicacion deL acuerdo finnado entre La FAO y los Centros deL GCIAl eL 26 de octubre 
de 1994. 

14. La Comisi6n manifest6 su satisfacci6n por la realizaci6n de la Red internacionai de 
colecciones de germoplasma ex situ, y sobre todo por el Acuerdo firmado por la FAO y 12 de los 
Centros del GCIAI por el que colocaban su germoplasma "designado" bajo los auspicios de la FAO 
y se reconoc!a la "autoridad intergubemarnental de la FAO y de su Comisi6n para establecer las 
polfticas apJicables a la Red internacionai". 

IS. Con respecto a los pafses que se' habfan incorporado a la Red internacionai, la Comisi6n 
tom6 nota de que se habian elaborado modelos de acuerdos antes del Convenio sobre la Diversidad 
Biol6gica, asi como de las modificaciones sugeridas por la Secretarfa para que los modelos de 
acuerdos relativos a la colocaci6n de las colecciones nacionaies en la Red internacionai se adaptaran 
a las ultimas novedades, incluidas sobre todo las referencias al Convenio sobre la Diversidad 
Biol6gica. Muchas delegaciones reconocieron que las modificaciones servirian como punto de 
referencia para futuras negociaciones. Otras delegaciones sugirieron que los modelos de acuerdos no 

I En el Ap~ndice D aparece un ,rtiico on 01 que se seftalan los elementos del Sistema mundial. junto con una lisra de pafses que forman 
pane oflCialmeme del Sistema mundial. bien como miembros de la Comisi6n de Recursos fitogeneticos 0 par baberse adbericlo II 
compromiso Intemacional sobre R.ecursos fito,wticos. 0 por ambu cosu. 
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se modificasen ahora. Se tom6 nota asimismo de que la redacci6n final de los acuerdos dependeria 
del resultado de las negociaciones en la Comisi6n sobre la revisi6n del Compromiso Internacional, y 
que cualquier acuerdo firmado ahora podria tener que ser revisado a la luz de dichos resultados. Por 
10 tanto, la Comisi6n convino en que la Secretaria siguiera adelante con la negociaci6n de los 
acuerdos, utilizando, segUn procediera, los modelos revisados, y algunos paises indicaron que la 
duracion de los acuerdos deberia reducirse a un plazo que permitiera su posible revisi6n en 
consonancia con los resultados de las negociaciones en curso para revisar el Compromiso 
Intemacional sobre Recursos Fitogeneticos, de la misma forma que los acuerdos ya concertados con 
los Centros del GCIAl. 

16. La Comisi6n acogi6 con satisfacci6n el informe con junto de la FAO y el IIRF, en nombre de 
los centros del GCIAl, sobre las medidas adoptadas para aplicar los acuerdos. Tom6 nota de las 
medidas provisionales que estaban adoptando los Centros, en consulta con la Secretaria de la FAO, 
para garantizar la aplicacion del Articulo 10 del Acuerdo, segUn el cual cualquier receptor de 
germoplasma no podia reclamar ninguna titularidad juridica ni reivindicar derechos de propiedad 
intelectual sobre dicho germoplasma, asi como de los debates que siguieron sobre la necesidad y 
contenido de los posibles acuerdos provisionales sobre transferencia de material. 

17. La Comision invit6 al Director General del IIRF, Sr. G. Hawtin, a exponer las impresiones 
del GCIAl sobre los problemas de caracter tecnico y normativo relacionados entre si que se 
planteaban ahora en la administraci6n de las colecciones ex situ de los Centros que se habian 
incorporado a la red bajo los auspicios de la FAO. 

18. Record6 que, mediante la firma de los acuerdos con la FAO, el GClAI reconocia la 
autoridad intergubernamental de la Comisi6n y su funci6n de orientaci6n normativa con respecto a 
las colecciones. En los acuerdos tambien se establecfa que los Centros "no reclamaran ninguna 
titularidad juridica sobre el germoplasma designado ni reivindicaran derechos de propiedad 
intelectual sobre el germoplasma 0 la informaci6n conexa". Teniendo en cuenta esto, sei\al6 que las 
colecciones incorporadas a la red contenfan material reunido antes de la entrada en vigor del 
Convenio sobre la Diversidad Biol6gica y que los Centros estaban interesados en que la comunidad 
internacionaillegara con rapidez a un acuerdo sobre las disposiciones relativas al acceso, en 
particular para el nuevo material que se incorporase a las colecciones de los Centros. 

19. EI Sr. Hawtin examin6 detenidamente las cuestiones que estaba tratando de solucionar el 
GClAI y los criterios para facilitar el acceso a los recursos fitogeneticos y promover la distribucion 
equitativa de los beneficios derivados de su explotaci6n comercial. Puso de relieve la importancia de 
que la comunidad internacional preparase instrumentos sencillos y eficaces que no llevasen consigo 
unos costos de tramitaci6n muy elevados y que no indujesen a los fitomejoradores a preferir el uso 
del material existente exclusivamente. La Comisi6n mostr6 su satisfacci6n por la excelente 
exposici6n del Director General del IIRF y pidi6 que la informaci6n expuesta se recogiese por 
escrito y se presentase a la Comisi6n. EI Sr. Hawtin dijo que su declaraci6n no representaba la 
politica del GCIAl sino que contenfa, en cambio, ideas para un debate sobre el desarrollo de un 
posible sistema modele para la vinculaci6n del acceso, la utilizaci6n y la distribuci6n equitativa de 
los beneficios. La declaraci6n presentada por el IIRF figura en' el Apendice H. 

20. Se expres6 la opini6n de que en el docwnento se ponfa de manifiesto que existia la 
posibilidad de combinar arreglos tanto bilaterales como multilaterales para la distribuci6n de los 
beneficios de manera que fuera compatible con el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica. Se tom6 
nota asimismo de que en el docwnento se establecia una diferencia entre las condiciones especificas 
de acceso al material adquirido antes de la entrada en vigor del Convenio sobre la Diversidad 
Biol6gica y las aplicables al germoplasma recogido despues de su entrada en vigor. Algunos paises 
subrayaron que seguia pendiente la cuesti6n de si el material adquirido despues de la entrada en 
vigor del Convenio, asi como el material obtenido por los Centros a partir del germoplasma 
adquirido en su totalidad 0 en parte despues de la entrada en vigor del Convenio, deberia ser 

3 
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"designado", en virtud de 10 dispuesto en el Acuerdo entre la FAO y los Centros del GCIAI. La 
Comisi6n observ6 que la "designaci6n" deberia ser una condici6n expresada en un consentimiento 
por escrito del pais de origen. Algunos paisesconsideraron que la Comisi6n no se hallaba todavia 
en condiciones de impartir orientaciones a los Centros GCIAl. Algunos otros estimaron que podria 
trazarse alguna linea de conducta sobre c6mo dichos Centros deberian aplicar las disposiciones del 
Convenio sobre la Biodiversidad Biol6gica. Los centros deberian tratar de asegurar que se 
compartiesen "en forma justa y equitativa los resultados de las actividades de investigaci6n'l 
desarrollo y los beneficios derivados de la utilizaci6n comercial y de otra indole de los recursos 
geneticos con la Parte Contratante que aporta esos recursos". tal como se estipulaba en el 
Articulo 15 del Convenio. Esta disposici6n del Convenio deberia aplicarse a todos los usos no 
cdmprendidos en el tipo de "utilizaci6n no lucrativa", en particular en el caso del empleo de la 
protecci6n de los derechos de propiedad intelectual sobre el material derivado de ellos. Insistieron 
en que los Centros GCIAI deberian aplicar las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad 
Biol6gica. 

21. La Comisi6n estim6 que el sistema propuesto por el Sr. Hawtin podria constituir una 
contribuci6n uti! para debate en el marco de la revisi6n del Compromiso Intemacional. La Comisi6n 
recomend6 aI IIRF que preparase un estudio detallado, para su examen por la Comisi6n, de los 
diversos sistemas posibles, que fueran compatibles con el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, 
analizados en funci6n de su probable eficacia, sentido practico y rentabilidad. 

22. Varios paises indicaron que tal vez fuera posible aplicar el sistema propuesto por el 
Sr. Hawtin con caracter experimental, a fm de evaluar las ventajas e inconvenientes, hasta la 
conclusi6n de las negociaciones para la revisi6n del Compromiso Internacional. Otros paises 
consideraron que necesitarian primero anaIizar a fondo las repercusiones de esta propuesta. De 
cualquier manera, constituia una fuente de abundantes ideas. La Comisi6n tom6 nota de la 
afirmaci6n del Sr. Hawtin en el sentido de que, si bien el problema era complejo, era preciso 
buscar soluciones practicas, y en su opini6n se podian encontrar. 

23. El Sr. Hawtin insisti6 en la importancia de concluir rapidamente la revisi6n del Compromiso 
Intemacional, puesto que en la actualidad habia un vado en la normativa internacional, que en 
opini6n del GCIAI creaba dificultades para la eficacia de sus actividades relativas a los recursos 
fitogem!ticos. La Comisi6n puso de relieve la importancia que tenia para la seguridad alimentaria 
mundial y para una agricultura sostenible un sistema del GCIAI plenamente eficaz y operativo por 
su utilidad para todos los paises y su funci6n en el suministro de germoplasma y la transferencia de 
tecnologia, capacitaci6n y creaci6n de capacidad para los paises en desarrollo. 

24. En respuesta a las preguntas de los delegados, el Sr. Hawtin reconoci6 que la introducci6n de 
los cambios propuestos en los Centros del GCIAI podrian exigir la desviaci6n de recursos de la 
investigaci6n hacia la labor normativa y administrativa, y que el sistema adoptado requeriria el 
compromiso y la buena voluntad de los paises. Seiial6 que, para evaluar la contribuci6n econ6mica 
del germoplasma a las variedades seria necesario establecer unas directrices arbitrarias aceptables, a 
fin de determinar la distribuci6n de los beneficios, y que el GCIAI podria contribuir a la 
elaboraci6n de tales directrices, que harian falta para evaluar las posibles obligaciones en la 
distribuci6n de los beneficios, aI comienzo de la evoluci6n de las variedades. Observ6 que los 
costos de tramitaci6n de la vigi!ancia 0 la negociaci6n podrian ser superiores en muchos casos a los 
beneficios derivados de una pequeiia contribuci6n genetica a una variedad vegetal. Con respecto al 
funcionamiento de los Centros del GCIAI en el periodo que habia de transcurrir hasta la 
terminaci6n de la revisi6n del Compromiso Internacional, estim6 que la politica en relaci6n con el 
germoplasma anterior al Convenio era clara, pero que el germoplasma incorporado a las colecciones 
del GCIAI despues del Convenio deberia estar en las mismas condiciones que el anterior, 0 bien 
someterse a un acuerdo bilateral de distribuci6n de los beneficios como el expuesto en su 
deciaraci6n. Algunos delegados expresaron su gran preocupaci6n por las consecuencias de estas 
medidas para el funcionamiento de la Red Internacional y por las dificultades para aplicarlas. Varios 
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otros manifestaron su firme apoyo a las propuestas hechas por el Sr. Hawtin, y su respaldo a la 
aplicacion de esas ideas. 

ii) C6digo de eonducta para la reeoleed6n y transferenda 
de germoplasma vegetal 

25. La Comision tome nota con satisfaccion de que el Codigo de conducta para la recoleccion y 
transferencia de germoplasma vegetal, de canicter voluntario, que se habia acordado durante su 
quinta reunion, se habfa aprobado en noviembre de 1993 en vista de la Resolucion 8/93 de la 
Conferencia. Tambien observ6 que ya se habia realizado una distribucion amplia del C6digo. 

26. La Comisi6n reconocio que el Codigo representaba un ejemplo de norma intemacional 
minima y algunos paises mencionaron que su funcion consistfa en proporcionar directrices amplias a 
los paises para la recoleccion y transferencia de germoplasma, a fin de facilitar la conservaci6n y 
utilizaci6n nacionales de los recursos fitogeneticos. Expres6 su satisfaccion al constatar que el 
C6digo ya habfa servido de ayuda a varios pafses en la elaboracion de su legislaci6n nacional. 

27. La Comisi6n record6 asimismo que en el Articulo 16.1 del C6digo se establecfa que "las 
autoridades nacionales competentes y la Comision de Recursos Fitogeneticos de la FAO examinarian 
peri6dicamente la pertinencia y la efectividad del C6digo" y que "este se considerarfa como un texto 
dirnimico que podni actualizarse cuando sea necesario, teniendo en cuenta las novedades y las 
restricciones de orden tecnico, econ6mico, social, etico y jurfdico". A este respecto, teniendo en 
cuenta la opinion de varias delegaciones de que el Cooigo de conducta habia perdido valor tras la 
entrada en vigor del Convenio, algunos paises consideraron que tal vez fuera preciso modificarlo a 
la vista de las novedades y los nuevos instrumentos internacionales, en particular la revisi6n del 
Compromiso lnternacional, y pidieron a la Secretarfa que preparase cuestionarios que facilitasen su 
funci6n de vigilancia y pertnitieran introducir cualquier elaboraci6n, modificaci6n 0 acrualizaci6n 
necesarias del C6digo. 

iii) Proyecto de C6digo de eondueta sobre Ia biotecnologia vegetal 

28. La Comision reconoci6 que la biotecnologia se basaba en la materia prima de los recursos 
fitogeneticos y observ6 que muchos paises no tenian la capacidad nacional necesaria en cuanto a las 
biotecnologias avanzadas. Algunos paises observaron que la cuesti6n de la distribuci6n equitativa de 
los beneficios, en cuanto al acceso al germoplasrna y la tecnologfa y su transferencia, tenia una gran 
importancia, particularrnente a la vista de las novedades relativas a la protecci6n de los derechos 
sobre organismos modificados geneticamente. 

29. La Comisi6n recorda que, en su quinta reuni6n, habia exarninado un proyecto de C6digo de 
conducta que contenfa disposiciones para aprovechar al maximo los efectos positivos de la 
biotecnologia y reducir al minima sus posibles efectos negativos; fomentar el acceso a las 
biotecnologias de interes a las que se aplicaban; y evaluar y prevenir el riesgo, particularrnente con 
respecto a los organismos modificados geneticamente relativos a los recursos fitogeneticos para la 
alimentaci6n y la agricultura. 

30. Con respecto al componente de bioseguridad del proyecto de C6digo, la Comisi6n tom6 nota 
con satisfaccion de que, tal como se habia pedido en su ultima reuni6n: (i) este componente se habia 
transmitido a la Secretaria del Convenio sobre la Diversidad Biologica, como aportacion a la 
Conferencia de las Partes para la posible elaboracion de un protocolo sobre la bioseguridad; (ii) que 
la FAO estaba participando en este trabajo "a fin de asegurar que se abordasen debidamente los 
aspectos de la bioseguridad en relaci6n con los recursos fitogeneticos para la alimentaci6n y la 
agricultura". La Comisi6npidio que se manruviera dicha cooperacion de la FAO con la Secretaria y 
los 6rganos rectores del Convenio. 

5 



6 CPGR-6/9SIREP 

31. La Comision recorda tambien la propuesta fonnulada en su ultima reunion de que la F AO 
siguiera elaborando los componentes del proyecto de Codigo que no se referian a la bioseguridad, 
para presentarlos a su sexta reunion 0 a una posterior, tal como habia aconsejado su Grupo de 
Trabajo. En su 10" reuni6n, el Grupo de Trabajo habia acordado aplazar el examen de un nuevo 
proyecto a una reunion posterior, y que en la sexta reunion de la Comision se examinase un 
documento de la Secretaria sobre las novedades biotecnologicas recientes que afectaban a los 
diversos aspectos comprendidos en el primer proyecto de Codigo. 

32. A continuacion se examin6 el documento CPGR-6/95/15, Novedades internacionales 
recientes de interes para el proyecto de COdigo de conducta sobre la biotecnolog{a vegetal. La 
Comision pidio que se transmitiera a la Secretarfa del Convenio sobre la Diversidad Biologica el 
documento CPGR-6/95/15 como documento informativo, en particular por su interes para el 
examen ahora de las cuestiones relativas a la bioseguridad por la Conferencia de las Partes. 

33. La Comisi6n tom6 nota de que varios aspectos comprendidos en el proyecto de C6digo 
(como la transferencia de agrobiotecnologias y el gennoplasma vegetal correspondiente, asi como 
los derechos de propiedad intelectual, los derechos del agricultor tal como los ha reconocido la 
Conferencia de la FAO y la recompensa a los innovadores no oficiales) estaban siendo objeto de 
examen durante la revisi6n del Compromiso Intemacional y en otros foros pertinentes, en especial 
la Conferencia de las partes en el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, la Organizaci6n Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Uni6n Intemacional para la Proteccion de las Obtenciones 
Vegetales (UPOV) y la Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, consider6 que 
los demas foros no se ocupaban expresamente de las biotecnologias vegetales para la alimentaci6n y 
la agricultura, como ocuma en la Comisi6n. 

34. Se debati6 la cuesti6n de si, a la vista de las conversaciones y negociaciones actuales, en la 
FAO y en otras partes, se deberfa continuar elaborando el proyecto de C6digo. Varios paises 
estimaron que serfa prematuro retirar el propio C6digo 0 solamente el componente de bioseguridad 
antes de que se hubiera concluido la revisi6n del Compromiso Internacional y antes de que la 
Conferencia de las Partes hubiese examinado la necesidad y las modalidades de un protocolo de 
biodiversidad al Convenio sobre Diversidad Biol6gica. Algunos paises consideraron que deberfa 
retirarse. Otros opinaron que solamente se deberfa suprimir el componente de bioseguridad de 
cualquier elaboraci6n ulterior del proyccto de C6digo. 

35. La Comisi6n acordo aplazar cualquier nueva elaboraci6n del proyecto de C6digo basta que 
se hubieran concluido las negociaciones en curso para la revisi6n del Compromiso Intemacional. 

iv) Sistema de informacl6n y a1erta sobre los recursos fitogeneticos en el mundo (SlAM) 

36. La Comisi6n examin6 el documento CPGR-6/95/13, que contenia un Infonne parcial sobre el 
Sistema de informacion y alert a sobre los recursos jitogeneticos para La alimentacion y la 
agricultura en el mundo, y tom6 nota de que en el Anexo del documento CPGR-6/95/8 se ofrec!a 
un an3lisis resumido de los datos existentes en el SIAM sobre las colecciones ex situ de todo el 
mundo. 

37. La Comisi6n tom6 nota de que el SIAM se basaba en la informaci6n facilitada por los paises. 
Algunos paises reconocieron la funci6n del SIAM como fuente de informaci6n para la actualizaci6n 
peri6dica del Infonne sobre el Estado de los recursos fitogeneticos en el mundo y del Plan de 
Acci6n Mundial, complementario del informe y orientado a la acci6n. 

38. Se reconoci6 que el mecanismo de alerta estaba todav!a en una fase inicial de elaboracion y 
que se podrfa ampliar para convertirse en mas operativo por medio de los proyectos, prograrnas y 
actividades del Plan de Acci6n Mundial. Se puso de relieve la importancia de establecer a nivel 
nacional mecanismos que permitieran apJicar con eficacia cualquier sistema de alerta. La Comisi6n 
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propuso que se estudiaran los avances tecno16gicos recientes que pudieran permitir la 
descentralizaci6n del SIAM. 

39. La Comisi6n tom6 nota tambien con satisfacci6n de que el SIAM seria muy valioso para el 
mecanismo de intercambio de informaci6n del Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, en los 
asuntos relativos a la diversidad genetica de las plantas para la alimentaci6n y la agricultura, y 
propuso que la FAO y la Secretarfa del Convenio sobre la Diversidad Biol6gica colaborasen en 
relacion con el posible acceso a las bases de datos del SIAM por medio de un mecanismo de 
intercambio de informacion. La Comisi6n consider6 asirnismo que en el Sistema mundial de la FAO 
y en el SIAM deberfa utilizarse la informaci6n tecnica disponible en el recien creado Programa 
sobre los recursos fitogem!ticos para todo sistema del Grupo Consultivo sobre Investigaci6n 
Agrfcola Internacional (GCIAI), en particular sobre el germoplasma mantenido por los Centros. 

v) Red de zonas de conservacion in situ 

40. La Comision respald6 la necesidad de organizar una red de zonas para la conservacion in situ 
de recursos fitogem!ticos para la alimentaci6n y la agricultura y estim6 que se deberfa establecer 
basandose en las poifticas nacionales y en compromisos firmes de los paises. Se tom6 nota del 
complejo enfoque interdisciplinario que se necesitaba y de la falta de criterios tecnicos concertados; 
por consiguiente, la Comision propuso que se examinasen las actividades en otros foros en relaci6n 
con este sector, a fin de identificar las posibilidades de complementariedad y las oportunidades de 
cooperaci6n. Tambien se propuso que se utilizase la orientaci6n normativa pertinente facilitada por 
los parses durante el proceso preparatorio de la Cuarta Conferencia Tecnica Internacional, que se 
suponia que qUedarfa plasmada en el Plan de Acci6n Mundial. 

41. La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que la FAO tenia previsto organizar en 1997 una 
consulta tecnica de ambito mundial sobre espacios protegidos en 1997 y recomendO que en el 
programa se inc1uyera el examen de la funci6n de los espacios protegidos en la conservaci6n in situ 
de toda la gama de recursos fitogeneticos y zoogeneticos, con inclusi6n de las plantas silvestres 
afines, y que ayudase a determinar criterios tecnicos para el establecirniento de la red y a preparar 
normas para la actuaci6n a este respecto. 

vi) Am pliacion del mandato de la Comisi6n 

42. La Comisi6n tom6 nota del documento CPGR-6/95/Inf.4, que contenia los parrafos 
pertinentes de los informes de los perfodos de sesiones de los Comites de Agricu1tura, Pesca y 
Montes en 1995 y del 108° perfodo de sesiones del Consejo. 

43. La Comisi6n tom6 nota de la recomendaci6n del Consejo, formulada en su 108° perfodo de 
sesiones para la pr6xima Conferencia, en el sentido de que el mandato de la Comisi6n de Recursos 
Fitogem!ticos se ampliase para convertirla en Comision de Recursos Geneticos para la Alimentaci6n 
y la Agricultura, mediante un proceso escalonado, comenzando con los recursos geneticos de los 
animales domesticos. La Comisi6n convino en que esto no deberfa interferir con las negociaciones 
en curso para la revisi6n del Compromiso Internacional 0 con la preparaci6n de la cuarta 
Conferencia Tecnica Internacional. Tambien propuso que la cuesti6n no se plantease en la Comisi6n 
hasta que se hubieran completado esos dos procesos, y que mientras tanto gropos sectoriales 
especiales, una vez establecidos, podrfan informar a los Comites de Agricultura, Montes y Pesca. 

vii) Cooperation de la FAO con el Convenio sobre la Diversidad Biologica 

44. La Comision examin6 el documento CPGR-6/95/4 Anexo I, Cooperadon en La ap/icadon 
del Convenio sobre La Diversidad BioLogica en reLadon con asuntos de interes para la Comision de 
Recursos Fitogeneticos. 
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45. La Comision expreso su satisfaccion por el aumento de la cooperacion entre la FAO y la 
Secretaria del Convenio sobre la Diversidad Biologica. Manifesto su firme apoyo a la cesi6n 10 
antes posible, preferiblemente antes de la primera reunion del Organo subsidiario de asesoramiento 
cientifico, tecnico y tecnologico del convenio (SBSTI A), de un funcionario de la FAO a la 
Secretaria del Convenio de acuerdo con el compromiso contraido en la primera reunion de la 
Conferencia de las Partes, a fin de que colaborase en los asuntos relativos a la diversidad biologica 
alimentaria y agricola. La Comisi6n pidi6 que el informe de su presente reunion se transmitiera a la 
Secretaria del Convenio sobre la Diversidad Biologica, para informaci6n de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio en su proxima reuni6n, y que en esa ocasi6n el Presidente de la Comisi6n 
hablara del Sistema mundial y de las actividades de la Comisi6n. La Comisi6n pidi6 asimismo que 
el informe de su presente reuni6n se transmitiera al SBSTI A en su primera reuni6n, para que Ie 
sirviera de ayuda en la preparaci6n de la contribuci6n del Convenio sobre la Diversidad Biologica a 
la Cuarta Conferencia Tecnica Internacional. La Comisi6n consider6 ademas que el Sistema mundial 
y sus componentes, incluido el SIAM, el informe sobre el estado de los recursos fitogeneticos en el 
mundo y el Plan de Accion Mundial, se seiia1asen como aportaciones valiosas a las actividades de la 
Secretaria del Convenio. De la cooperaci6n en materia de bioseguridad ya se trato en los parrafos 
28 a 34 supra relativos al proyecto de C6digo de conducta sobre la biotecnologia en cuanto que 
afecta a la conservaci6n y utilizacion de los recursos fitogeneticos para la alimentacion y la 
agricultura. 

VI. INFORMES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SOBRE 
LOS RECURSOS FlTOGENETICOS 

46. La CoQlisi6n exarnino el documento CPGR-6/95/5.1, que contenia una descripci6n detallada 
de las actividades de la FAO entre 1993 y 1995, en el marco de los Programas Ordinario y de 
Campo, relativas a las cuestiones de caracter normativo, juridico y tecnico sobre la conservaci6n y 
utilizaci6n sostenible de los recursos fitogeneticos. La Comision felicit6 a la Secretaria por el 
informe, detallado y aclarativo, sobre las actividades y programas de la FAO en materia de recursos 
fitogeneticos, que se ajustaba a 10 que habfa·solicitado en anteriores reuniones y que deberian servir 
de modele para futur~s informes, que habfan de facilitarse a la Comisi6n en cada reuni6n ordinaria. 
Esto ayudaria a la Comisi6n a cumplir su cometido de asesorarniento a la FAO sobre las actividades 
de la Organizaci6n relativas a los recursos fitogeneticos. Se destac6 la amplitud y profundidad de las 
diversas actividades de la FAO relacionadas con la conservaci6n y la utilizaci6n sostenible de los 
recursos fitogeneticos. 

47. La Comision reconoci6 que las redes relativas a cultivos que se describian en el Apendice 1 
del documento CPGR-6/95/5.1 constituian un sistema uti! para integrar las actividades sobre los 
recursos fitogeneticos, y propuso que tales redes se considerasen parte del Sistema mundial, a fin de 
fortalecer las vinculaciones de caracter practico entre la conservaci6n y la uti!izaci6n de los recursos 
geneticos de los cultivos sobre el terreno. Los delegados alentaron a la FAO a que prosiguiera la 
constante ampliacion de la cobertura regional y por cultivos de las redes. La Comisi6n recomend6 
que en la preparaci6n del Plan de Acci6n Mundial sobre los recursos fitogeneticos se tuvieran en 
cuenta las actuales actividades de campo de la FAO. 

48. La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del creciente nt1mero de proyectos de campo con 
componentes de recursos fitogeneticos, como se ponia de manifiesto en las propias prioridades de 
los paises. 

49. AI exarninar los proyectos y programas de la FAO sobre los recursos geneticos forestales, 
algunos paises pusieron de relieve la importancia de las recomendaciones del Cuadro de expertos en 
recursos geneticos forestales. La Comisi6n expres6 su satisfacci6n por la elaboraci6n por parte del 
Cuadro de listas de especies arb6reas prioritarias, c1asificadas por regiones y por actividades 
operacionales. Algunso paises consideraron que dicha definici6n de prioridades seria uti! en la 
preparaci6n del Plan de Acci6n Mundial. 
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50. La Comisi6n tambien examin6 el documento CPGR-6/95/5.2, que contenia infonnes 
facilitados por varias organizaciones de las Naciones Unidas y otras intergubemamentales en 
relaci6n con sus programas y actividades para la conservaci6n y utilizaci6n de los recursos 
fitogeneticos: organizaciones intergubemamentales [Ia Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el 
Banco Mundial, la Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC), el Banco Asiatico de Desarrollo 
(BAsD) y la Secretaria del Commonwealth]; 12 centros del Grupo Consultivo sobre Investigaci6n 
Agricola Internacional (GCIAI) [el Centro Intemacional de Agricultura Tropical (ClAT), el Centro 
de Investigaci6n Forestal Intemacional (CIFOR), el Centro Intemacional de Mejoramiento del Maiz 
y del Trigo (CIMMYT), el Centro Intemacional de la Papa (CIP), el Centro Intemacional de 
Investigaci6n Agricola en las Zonas Secas (ICARDA), el Centro Intemacional para la Investigaci6n 
en Agrosilvicultura (ICRAF), el Instituto Intemacional de Investigaci6n de Cultivos para las Zonas 
Tropicales Semiaridas (ICRISAT), el Instituto Intemacional de Agricultura Tropical (!ITA), el 
Instituto Intemacional de Investigaci6n sobre el Ganado (ILRI), el Instituto Intemacional de 
Recursos Fitogem:ticos (IIRF), el Instituto Intemacional de Investigaci6n sobre el Arroz (IRRI) y la 
Asociaci6n para el Desarrollo del Cultivo del Arroz en Africa Occidental (ADRAO)]; yalgunas 
otras organizaciones no gubemamentales [Ia Uni6n Mundial para la Naturaleza (UICN), Acci6n 
Intemacional sobre los Recursos Geneticos (GRAlN) y el Centro Intemacional para los Cultivos 
Infrautilizados (ICUC)]. 

51. Durante la reuni6n, la Uni6n Mundial de Mujeres Rurales (UMMR), el Fondo Intemacional 
de Desarrollo Agricola (FIDA) y la Uni6n Intemacional para la Protecci6n de las Obtenciones 
Vegetales (UPOV) entregaron infonnes escritos, que se pusieron a disposici6n de los delegados 
como documento CPGR-6/95/5.2 Add.!. Varias de las organizaciones presentes hicieron tambien 
declaraciones verbales. 

52. La Comisi6n expres6 su satisfacci6n por estos infonnes y dio las gracias a las organizaciones 
que los habian presentado. Estim6 que proporcionaban a la Comisi6n y a sus Estados Miembros una 
infonnaci6n muy uti! sobre las actividades mundiales en relaci6n con los recursos fitogeneticos para 
la alimentaci6n y la agricultura. Consider6 que tales infonnes tambien contribuian aI 
enriquecimiento mutuo de los conocimientos, 10 cual conduciria a una mayor coordinaci6n y 
sinergia en las actividades relativas a los recursos fitogeneticos. Subray6 la importancia de la 
colaboraci6n entre las organizaciones, en particular entre la FAO y el IIRF. 

53. En respuesta a las preguntas fonnuladas al IIRF, su Director General, en nombre de los 
Centros del GCIAI, infonn6 ala Comisi6n acerca del Programa de recursos geneticos para todo el 
sistema (pRGS) del GCIAI y de sus actividades, entre las que figuraba la organizaci6n de una Red 
de infonnaci6n sobre los recursos geneticos para todo el sistema (SINGER), que se habia iniciado 
en 1994 a fin de fortalecer su sistema general de coordinaci6n de los programas sobre los recursos 
fitogeneticos y sus vinculaciones con los prograrnas nacionales. Las actividades en el marco del 
Programa de recursos geneticos para todo el sistema eran las siguientes: un examen en fecha 
pr6xima de las operaciones de los bancos de gennoplasma; estudios estrategicos sobre la 
conservaci6n in situ; elaboraci6n de directrices para la regeneraci6n y de norrnas para las 
colecciones in vitro y los bancos de gennoplasma de campo. Esas actividades se estaban llevando 
conjuntamente con la FAO. La Comisi6n manifest6 su acuerdo con esas iniciativas y propuso que se 
presentasen a la Comisi6n para su posible aprobaci6n las norrnas para los bancos de gennoplasrna in 
vitro y de campo y las directrices propuestas para la regeneraci6n. 

54. La Comisi6n consider6 que era importante evaluar peri6dicamente las actividades de las 
organizaciones que se ocupaban de los recursos fitogeneticos para la alimentaci6n y la agricultura y 
alent6 a las organizaciones que habian presentado infonnes a que continuaran haciendolo y a que los 
presentasen otras organizaciones con actividades relativas a los recursos fitogeneticos para la 
alimentaci6n y la agricultura, como la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la 
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Ciencia y la Agricultura (Unesco), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMP!), la Conferencia de las Partes en el 
Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), la 
Asociaci6n de Cooperacion Cultural y Tecnica (ACCT), la Asociaci6n de Universidades total 0 

parcialmente de lengua francesa (AUPELF), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el 
Fondo Internacional para el Avance Rural (RAFI). Tambien pidio a la Secretaria que invitase a los 
foros regionales pertinentes (se mencionaron el Consejo de Europa, el Mercado Comun del Sur 
(MERCOSUR) y la "Junta del Acuerdo de Cartagena") a que presentasen informes en sus futuras 
reuniones. 

VIT. PROCESO PREPARATORIO PARA LA CUARTA CONFERENCIA TECNICA 
INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENETICOS 

55. La Comision expres6 su satisfacci6n por la calidad y el caracter completo de la 
documentaci6n y por los progresos realizados en el proceso preparatorio para la Cuarta Conferencia 
Tecnica Internacional, tal como se describfan en el documento CPGR-6/9516, en particular el hecho 
de que dicho proceso estuviera guiado por los paises como se demostraba, por ejemplo, por los 
101 informes de paises que se habfan recibido. 

56. La Secretarfa de la Conferencia inform6 sobre las pr6ximas reuniones subregionales para 
intensificar aun mas la participaci6n de los paises en el proceso. Tom6 nota de que en esas 
reuniones se prepararian informes sinteticos basados en los informes de los paises de cada 
subregi6n. La India, Kenya y Zimbabwe anunciaron que hospedarfan reuniones en sus respectivas 
subregiones. 

57. Los paises de America Latina y el Caribe expresaron su firme deseo de celebrar una reuni6n 
regional a fin de facilitar un consenso regional con respecto a los documentos que habrfan de 
presentarse a la Cuarta Conferencia Tecnica Internacional. La Comisi6n tom6 nota de que 
limitaciones presupuestarias y de tiempo podrfan dar lugar a dificultades practicas para la 
celebraci6n de dicha reuni6n. No obstante, el grupo de America Latina y el Caribe insisti6 en la 
importancia de la misma para el proceso preparatorio. La Comision acogi6 complacida el generoso 
ofrecimiento de Colombia para realizar y financiar, en una cuantfa de hasta 100 000 d61ares 
EE.UU., una reuni6n regional para America Latina y el Caribe a comienzos de 1996, e igualmente 
agradeci6 a Cuba su disposici6n para colaborar en la organizati6n de la misma. 

58. Se sei\al6 la enorme tarea con que se enfrentaba la Secretaria y se expres6 preocupaci6n por 
la disponibilidad de recursos y tiempo para completar su trabajo. Se seiial6 que los recursos 
presupuestarios eran un 23 por ciento inferiores al objetivo establecido para el proceso preparatorio. 
La Comisi6n tom6 tambien nota de la indicaci6n de que podrian ser necesarios mas recursos 
extrapresupuestarios para financiar la participaci6n de dos representantes de cada pais en desarrollo 
en la Conferencia de Leipzig. 

59. La Comisi6n reiter6 tambicn que la finalidad principal de la Cuarta Conferencia Tecnica 
Internacional y su proceso preparatorio era la evaluacion del primer informe sobre el Estado de los 
recursos fitogeneticos en el mundo y el primer Plan de Acci6n Mundial, como partes integrantes del 
Sistema mundial de la FAO para la conservaci6n y utilizaci6n de los recursos fitogeneticos. Muchas 
delegaciones subrayaron tambien la importancia de un informe sobre la marcha de los trabajos para 
la revisi6n del Compromiso Internacional. 

60. La Comisi6n tom6 nota de que la Secretarfa prepararfa el anteproyecto de informe sobre el 
Estado de los recursos fitogeneticos en el mundo y el anteproyecto del Plan de Acci6n Mundial para 
mediados de febrero, a fin de que estuvieran listos para su distribuci6n a los paises seis sernanas 
antes de la fecha prevista para la reuni6n extraordinaria de la Comision (en abril de 1996). Por 
consiguiente, hasta principios de enero de 1996 podrfan hacerse aportaciones de fondo para la 
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preparaci6n de los anteproyectos de documentos. Los anteproyectos, completados por la Comision 
para su examen en la Cuarta Conferencia Tecnica Internacional, se enviarian a los paises 
inrnediatamente despues de la reuni6n de la Comisi6n. 

61. Se examino el proyecto de programa provisional para la Cuarta Conferencia Tecnica 
Internacional sobre los Recursos Fitogem!ticos y se propusieron modificaciones. Se convino en un 
proyecto revisado del prograrna provisional (Aperniice E). No obstante, se hizo hincapie en que se 
trataba todavia de un proyecto, con opciones entre corchetes, y que se deberia ultimar en la reuni6n 
extraordinaria de la Comision en abril de 1996, y que la propia Cuarta Conferencia Tecnica 
Internacional decidiria el texto deflnitivo del prograrna. 

62. La Comisi6n acord6 que la cuesti6n de la participaci6n de alto nivel en la Conferencia de 
Leipzig se abordase en la reuni6n extraordinaria de abril de 1996. 

63. Alemania, en cuanto pais anfitrion, propuso la celebraci6n de varios actos complementarios 
al programa oficial. La Comisi6n acepto estas propuestas. Se anunci6 que se firmaria pronto el 
acuerdo sobre el pais anfitrion entre la FAO y A1emania. 

64. La Comision pidi6 que se invitara como observadores a la Conferencia de Leipzig a las 
organizaciones no gubemarnentales activas en el sector de los recursos fitogeneticos para la 
alimentaci6n y la agriculrura, incluidas organizaciones nacionales no gubemarnentales, y que dichas 
organizaciones pudieran participar como observadores en el proceso preparatorio, inclusive en las 
reuniones subregionales. 

i) InCorme sobre el estado de los recursos fitogem!ticos para la alimentaci6n y la 
agricultura en el mundo 

65. La Comisi6n expres6 su satisfacci6n por el esbozo del Estado de los recursos fitogeneticos en 
el mundo que se Ie habia sometido como documento CPGR-6/95/10. El Informe estaria dividido en 
tres partes principales: 

- Estado de La diversidad: Una evaluaci6n del estado de conservacion, erosi6n y utilizaci6n 
de los recursos fitogeneticos y un anaIisis de los procesos subyacentes; 

- Estado de Los conocimientos: Una reseiia del estado de los metodos e instrumentos 
cientificos, tecnicos, juridicos y de otro tipo para la conservaci6n y utilizaci6n de los 
recursos fitogeneticos; 

- Estado de La capacidad: Un examen del estado de los recursos hurnanos, estrucruras 
instirucionales y capacidad para utilizar los metodos e instrumentos pertinentes para la 
conservaci6n y utilizaci6n de los recursos fitogeneticos, a nivel subregional, regional y 
mundial. 

Ademas, habria una parte en la que se ofreceria un resumen y conciusiones, reuniendo los 
principales resultados del Informe. 

66. Algunas delegaciones hicieron varios comentarios y sugerencias con respecto al informe, 
seg11n sigue: 

- al tratar de la asignaci6n de los beneficios, el informe deberia evaluar la medida en que 
existe una repartici6n justa y equitativa de los beneficios; 
el informe deberia tratar el desarrollo tecnol6gico, asi como la transferencia de 
tecnologias; 
el informe deberia incluir una evaluaci6n objetiva de la capacidad juridica de los paises; 
deberian incluirse en este contexto los asuntos del comercio y los derechos de la 
propiedad intelecrual, incluida la labor de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), 
la Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelecrual (OMPn y la Uni6n Internacional 

11 
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para la Protecci6n de las Obtenciones Vegetales (UPOV), asi como los efectos de los 
derechos de propiedad intelectual en las comunidades agricolas y rurales; 

- el informe deberia incluir un examen del apoyo financiero prestado actualmente por los 
gobiemos y el sector privado para la conservaci6n y utilizaci6n de los recursos 
fitogeneticos para la agricultura y la alimentaci6n; 

- necesidad de concentrarse expresamente en la funci6n de las comunidades agricolas. 

67. Se convino en que debia hacerse hincapie en la contribuci6n de los recursos fitogem!ticos 
para la agricultura y la alimentaci6n a la seguridad alimentaria mundial, en el contexto de una 
agricultura sostenible, y destacar el caracter y las necesidades especiales de la agricultura. En la 
medida en que el informe se referia a asuntos relacionados expresamente con los recursos geneticos 
forestales, se convino en que deberia centrarse en la agrosilvicultura y en la actividad forestal para 
la producci6n de alimentos. 

68. Se seiial6 que, para la preparaci6n del informe, se utilizarian varias fuentes de informaci6n, 
incluido el Sistema de informaci6n y alerta. Se sugiri6 que la metodologia utilizada en la 
preparaci6n del Informe quedara clara en el mismo informe, incluyendo la indicaci6n de los sectores 
en que no se disponia de metodos cientificos para la evaluaci6n 0 estos carecian de precisi6n. 

69. Tomando nota de las observaciones arriba indicadas, la Comisi6n aprob6 el Esbozo del 
informe sobre el Estado de los recursos fitogeneticos en el mundo (CPGR-6/95/10), como base para 
la preparaci6n del Informe. 

ii) Plan de-Accion Mundial para la conservacion y la utilizacion sostenible de los recursos fitogeneticos 

70. La Comisi6n subray6 que el Plan de Acci6n Mundial deberia estar orientado a la acci6n. 
Como ofreceria una estrategia para dirigir la cooperaci6n intemacional en materia de recursos 
fitogeneticos para la alimentaci6n y la agricultura en los aiios venideros, deberia basarse en unos 
objetivos y principios claros, pero expuestos de forma sucinta, e incluir una estrategia, informaci6n 
sobre las actividades en curso en la esfera del Plan de Acci6n Mundial, estimaciones de los costos, 
la determinaci6n de fuentes posibles de recursos fmancieros y prioridades y criterios para la 
asignaci6n de los recursos. La Comisi6n record6 la recomendaci6n que habia hecho en su cuarta 
reuni6n de que "Ia Conferencia Tecnica fuera seguida de una reuni6n para definir los compromisos 
financieros necesarios para ejecutar el Plan de Acci6n Mundial, y las modalidades y condiciones de 
financiaci6n". Algunos paises sugirieron que se aprovechase la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentaci6n para abordar estas cuestiones. Se recomendO tambien que el Director General 
informara a la Cumbre Mundial sobre la Alimentaci6n de los resultados de la Conferencia de 
Leipzig. 

71. La Comisi6n insisti6 en la importancia de incorporar determinadas actividades al Plan de 
Acci6n Mundial, entre otras, la caracterizaci6n y evaluaci6n de muestras de germoplasma, el 
fortalecimiento genetico, el prefitomejoramiento y la utilizaci6n de nuevas tecnologias, asi como en 
la importancia de la investigaci6n. Tambien seiial61a necesidad de vincular las actividades de 
conservaci6n a la utilizaci6n sostenible de los recursos fitogeneticos, incluido el fitomejoramiento, 
asi como la particular importancia del Plan para mejorar la utilizaci6n de recursos geneticos a fin de 
promover la agricultura sostenible en zonas marginales, tales como las expuestas a desertificaci6n. 
Tambien se recalc6 la necesidad de integrar las actividades en materia de recursos fitogeneticos con 
actividades encaminadas a promover el desarrollo de una agricultura sostenible. 

72. La Comisi6n convino en que el esbozo facilitado por la Secretaria en el documento 
CPGR-6/95/11 ofrec!a una base util para el desarrollo ulterior del Plan de Aaci6n Mundial. Se 
afirm6 asimismo que la estructura y el contenido del Plan deberian basarse en el Programa 21. 
Despues del debate, la Comisi6n aprob6 la estructura revisada del Plan de Acci6n Mundial 
(Apendice F). Se adjunta al presente informe (Apendice G) un anteproyecto de declaraci6n 
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preparado por la Secretarfa y en el que se recogen los comentarios de algunas delegaciones (con 
inclusion de texto entre corchetes) que podrfa aprobarse durante la Cuarta Conferencia Tecnica 
Internacional ("Declaracion de Leipzig"), como parte del Plan de Accion Mundial 0 por separado. 
Se seiial6, sin embargo, que se celebrarfan nuevas negociaciones sobre el proyecto de Declaracion, 
en particular durante la reunion extraordinaria de la Comision, en abril de 1996. 

VIII. CONTINUACION DE LAS NEGOCIACIONES PARA LA REVISION DEL 

COMPROMISO INTERNACIONAL 

73. La Comision, teniendo en cuenta las recomendaciones de su Grupo de Trabajo, decidio llevar 
a cabo una primera lectura del preambulo y concentrar sus debates en los Artfculos 3, 11 Y 12 del 
Compromiso Internacional, que dieron lugar a una viva polemica. Las propuestas oficiales 
presentadas por escrito durante esta reunion figuran en los textos refundidos que aparecen en los 
Apendices /, J, K Y L. La Comision pidi6 a la Secretarfa que examinase esos textos y los integrara 
en un solo texto refundido, con los del documento CPGR-6/9517 Rev.l, y los distribuyera a mas 
tardar en agosto de 1995. 

IX. REVISION DEL MANDATO Y LOS PROCEDIMIENTOS DEL 
GRUPO DE TRABAJO Y ELECCION DE SU MESA 

74. La Comision examino el documento CPGR-6/95/3, Prayecto de mandato y procedimientos 
del Grupo de Trabajo. EI mandato y los procedimientos se habfan preparado a peticion de la 
Comision y examinado en la 10· reunion de su Grupo de Trabajo. Observando que las cuestiones 
de la ampliacion de la Comision y del posible caracter de su Grupo de Trabajo se examinarfan en la 
Conferencia de la FAO en noviembre de 1995, la Comision decidi6 aplazar el examen de este tema 
hasta su proxima reuni6n. Tambien decidi6 pertnitir mientras tanto a los miembros de la Comision 
no pertenecientes al Grupo de Trabajo participar en este, cuando 10 solicitasen, en calidad de 
observadores. Convino en que podrfa invitarse a expertos, asf como a representantes de 
organizaciones intergubernamentales y de organizaciones no gubernamentales internacionales a 
asistir a sus reuniones en calidad de observadores. 

75. La Comision acord6 que su Presidente asistiera a todos las reuniones del Grupo de Trabajo 
como miembro nato. 

76. Los grupos regionales anunciaron sus candidatos al Grupo de Trabajo y la Comision eligio el 
nuevo Presidente: 

Presidente: Sr. R.S. Paroda (India). 

Africa: Etiopfa, Guinea, Lesotho, Madagascar, Marruecos 

Asia y el Pacifico: Australia, India, J apon, Malasia, Tailandia. 

Europa: Alemania, Francia, Israel, Polonia, Suecia. 

America Latina y el Caribe: Brasil, Mexico, Peru, Venezuela. 

Oriente Medio: Egipto, Iran, Libia. 

America del Norte: Canada. 

13 
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X. ACTIVIDADES FUTIJRAS DE LA COMISION 

77. La Secretarfa de la Comisi6n propuso el proyecto de programa provisional para su septima 
reuni6n ordinaria, pero al mismo tiempo indic6 que la posibilidad de que se convocasen reuniones 
extraordinarias de la Comisi6n dependerfa de la disponibilidad de fondos. 

78. La Comisi6n examin6 el programa provisional de su septima reuni6n, que se celebraria en la 
primavera de 1997, Y propuso que en el tema relativo a los informes de las organizaciones 
internacionales sobre sus prograrnas, politicas y actividades se incluyese un informe de la Secretaria 
de la COnferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica. Tambien se propuso 
que en el informe de la FAa figurase informaci6n sobre el bienio 1996-97 y sobre los planes para 
el bienio 1988-89. EI proyecto de programa provisional para la septima reuni6n de la Comisi6n 
figura en el Apendice M. 

79. La Comisi6n estudi6 detenidamente la posibilidad y la necesidad de celebrar una 0 varias 
reuniones extraordinarias en 1996, a fm de concluir los preparativos de la Cuana Conferencia 
Tecnica Internacional y proseguir el proceso de revisi6n del Compromiso Internacional. Se 
estableci6 un grupo de contacto, que convino en que deberfan celebrarse dos de dichas reuniones, 
de una semana cada una supeditadas a la disponibilidad de fondos: una a principios de 1996, para 
exarninar el proyecto de informe sobre el Estado de los recursos fitogeneticos en el mundo y 
negociar el Plan de Acci6n Mundial, y para exarninar cualesquiera acontecimientos recientes 
relativos a la armonizaci6n del Compromiso Internacional con el Convenio sobre Diversidad 
Biol6gica, la otra, ya mAs avanzado el ano 1996, a fin de proseguir las negociaciones para la 
revisi6n del Compromiso Internacional. 

80. La Comisi6n convino en que la reuni6n extraordinaria que se celebraria en abril tuviera seis 
dias de duraci6n y con sesiones respectivas. Si bien la principal prioridad de la reuni6n serfa la 
conclusi6n de los preparativos de la Conferencia Tecnica, deberfa dedicarse tiempo suficiente a 
cuestiones relativas al Compromiso para preparar bien las negociaciones de fonda que se tendran, 
segl1n 10 acordado, en la segunda mitad de 1996. A este respecto, algunos paises propusieron que 
cada miembro preparase una breve exposici6n de sus opiniones sobre las principales cuestiones 
relativas al ambito, el acceso y los derechos del agricultor, 10 cual facilitaria los debates de la 
Comisi6n sobre estos temas. 

81. La Secretaria inform6 a la Comisi6n de que en el Programa de Labores y Presupuesto de la 
FAa para 1996-97 figuraba una consignaci6n para una reuni6n extraordinaria de dos semanas, 
precedida de una reuni6n del Grupo de Trabajo en 1996, y para reuniones ordinarias en 1997. La 
celebraci6n de dos reuniones, de una semana cada una, requerirfa recursos adicionales. La 
Comisi6n inst6 a la Secretaria a que procurase la asignaci6n de esos recursos con cargo al 
presupuesto del Programa Ordinario de la FAO. Se recalc6 la necesidad de un calendario claro para 
completar este proceso. Si del presupuesto de dicho Prograrna Ordinario no se obtuvieran fondos 
para una segunda reuni6n, habrfa que volver a exarninar el prograrna para una reuni6n de una 
sernana que se celebraria en abril de 1996, para asegurarse de que ambos temas se aborden 
definitivamente, primero el Plan de Accion Mundial y luego la revision del Compromiso. 

82. La Comisi6n reiter6 tambien la necesidad de disponer de fondos para facilitar la panicipaci6n 
de los paises en desarrollo en el proceso de negociaci6n. La Comisi6n agradeci6 al Canada, a ltalia 
y a los Paises Bajos sus contribuciones e hizo un llamarniento pidiendo nuevos fondos para 
conseguir la plena panicipaci6n de los paises en desarrollo. 

83. Se exarninaron otros asuntos relativos a las actividades futuras de la Comisi6n. Suecia 
inform6 a la Comisi6n que estaba considerando la posibilidad de acoger una reuni6n de expertos 
participantes en las negociaciones para la armonizaci6n del Compromiso Internacional con el 
Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, y de los que trabajan en el Sistema del GCIAI, para que 
estudien la cuesti6n del acceso a los recursos geneticos. Se inform6 tambien a la Comisi6n que 
Brasil estudiaba la posibilidad de organizar una reuni6n, tal vez bajo los auspicios de la FAa, para 
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examinar las cuestiones que estan a la base de los Derechos del Agricultor. asi como aspectos 
tecnicos relativos a las posibles formas de ponerlos en practica. 

XI. omos ASUNTOS 

84. La Comisi6n se mostr6 complacida de ver la apertura de un servidor conectado a la Internet 
y pidi6 a la Secretaria que distribuyese los documentos por medio de la Internet. La Secreta ria 
accedi6 a distribuir los documentos por correo electr6nico. y tambien en forma imp res a y de 
estudiar la posibilidad de hacerlo a traves de la Internet. 

XII. FEOlA Y LUGAR DE LA PROXIMA REUNION 

85. La Comisi6n acord6 que su segunda reuni6n extraordinaria se celebrase durante la tercera 0 

cuarta semana de abril de 1996 en Roma y que entonces se decidieran las fechas de la tercera 
reuni6n extraordinaria. 





( 
\ 

Junio 1995 
CPGR-6/95/15 S 

Organleatlon 
de. . 
Natlona 
Unl •• 

Organlzacl6n 
da I •• 
Naclon •• 
Unld •• 

I. 

Tema 9 del Programa Provisional 

COMISION DE RECURSOS FITOGENETICOS 

Sexta reunion 

Roma, 19-30 de junio de 1995 

NOVEDADES INTERNACIONALES RECIENTES DE INTERES PARA EL 
PROYECTO DE CODIGO DE CONDUCTA SOBRE LA BIOTECNOLOGIA 

INDICE 

I. INTRODUCCION 

II. NOVEDADES RECIENTES DE INTERES PARA EL PROYECTO DE CODIGO 
Novedades tecnicas recientes en la biotecnologia vegetal 

III. 

Fomento de biotecnologias apropiadas 
Prevenci6n y mitigaci6n de los posibles efectos negativos 
Acceso a los recursos fitogeneticos y tecnologias conexas: 

Derechos de propiedad intelectual y compensaci6n . 
a los innovadores no oficiales . 

Cooperaci6n internacional y transferencia de tecnologla 

APORTACIONES DE LA FAO AL POSIBLE PROTOCOLO DEL 
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA RELATIVO 
A LA BIOSEGURIDAD Y NOVEDADES RECIENTES EN RELACION 
CON LA AGROBIOSEGURIDAD 

P<\rrafos 

1-6 

7-10 
11-13 
14-16 

17-25 
26-31 

32-41 



ii 

IV. ORIENTACION SOLICITADA DE LA COMISION 

APENDICE 1 PROGRAMA DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL DE LA FAO 

APENDICE 2 EST ADOS QUE SON PARTE EN LOS CONVENIOS DE LA 
UPOV PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES 
VEGETALES DE 19780 DE 1991. 

CPGR-61951l5 

Parrafos 

42-43 



CPGR·6/95115 

NOVEDADES INTERNACIONALES RECIENTES DE INTERES PARA EL 
PROYECTO DE CODIGO DE CONDUCTA PARA LA BIOTECNOLOGIA 

I. INfRODUCCION 

I. Los recursos geneticos de todo el mundo constituyen las materias primas de la biotecnologia 
vegetal moderna, que ofrece enormes posibilidades para una utilizaci6n mas amplia del acervo de la 
diversidad genetica mundial, particularmente por medio de la ingenieria gem!tica'. Sin embargo, el 
nipido avance de la investigaci6n sobre la biotecnologia vegetal puede dar lugar tambien a dudas y a 
posibles riesgos que requieren un analisis, particularmente en relaci6n con la agricultura de los 
paises en desarrollo. 

2. EI Consejo de la FAO refrend6 en 1991 la solicitud de la Comisi6n de que la Organizaci6n 
redactase un C6digo de conductasobre la biotecnologia en cuanto que afectaba la conservaci6n y 
utilizaci6n de los recursos fitogeneticos, y en consecuencia se prepar6 un proyecto de C6digo, que 
se present6 a la·Comisi6n. En 1993, la Comisi6n reconoci6 que, si bien varios organismos e 
instituciones se ocupaban activamente del sector de la biotecnologfa vegetal y cuestiones conexas, 
ella era el unico foro para el examen de cuestiones relativas especfficamente a la biotecnologfa en el 
marco de los recursos fitogeneticos para la alimentaci6n y la agricultura. 

3. EI objeto del proyecto del C6digo es aprovechat al maximo los efectos positivos y reducir al 
minima los posibles efectos negativos de la biotecnologfa. Comprende aspectos como la promoci6n 
de biotecnologfas apropiadas (Artfculo 5); las medidas de canicter nacional y la cooperaci6n 
internacional (Art[culos 6 y 7); la prevenci6n y mitigaci6n de los posibles efectos negativos 
(Articulo 8); el acceso a los recursos fitogeneticos y a las biotecnologfas correspondientes, y los 
derechos de propiedad intelectual y la compensaci6n a los innovadores no oficiales (Artfculo 9); el 
intercambio de informaci6n y la alerta (Articulo 10); Y la bioseguridad y otros problemas relativos 
al medio ambiente (Artfculos 11-16). 

4. En la quinta reuni6n de la Comisi6n se estudi6 el proyecto de C6digo y se formularon 
observaciones y recomendaciones sobre capftulos concretos. Se recomend6 que el componente de 
bioseguridad y otros problemas relativos al medio ambiente del proyecto de C6digo se considerasen 
como una aportaci6n a la labor del 6rgano rector del Convenio sobre la Diversidad Biol6gica (CDB) 
en relaci6n con este asunto y que la FAO participase en esa actividad sobre los aspectos relativos a 
la agrobiodiversidad. Se pidi6 a la FAO que elaborase ulteriormente los demas componentes del 
C6digo, en estrecha colaboraci6n con las organizaciones interesadas. 

5. La Comisi6n indic6 asimismo que el Grupo de Trabajo deberfa asesorar a la Secretaria 
acerca de si se debfa preparar un proyecto de C6digo revisado para presentarlo a la Comisi6n en su 
sexta reuni6n. En su 10' reuni6n (3-5 de mayo de 1995), el Grupo de Trabajo consider6 que el 
programa de la Comisi6n para esta reuni6n estarfa muy cargado y que varios de los temas relativos 
al proyecto de C6digo se estaban examinando en el marco de la revisi6n del Compromiso 
Internacional y la preparaci6n de la Cuarta Conferencia Tecnica Internacional. Por consiguiente, 
estim6 que era mejor aplazar el estudio de un nuevo proyecto de C6digo a una reuni6n posterior, 
aunque en la sexta la Comisi6n deberfa examinar un documento que habfa de preparar la Secretarfa 

I Los documenlOS CPGRJ89/9, CPGRl91/12 Y CPGRl9319 cOnlic:nen infonnaci6n mas detallada y un exarnen de las posibilidadcs de las 
biOlccnologfas "egetalcs para Ja agricultur.t internacional. Vease tambien -Biolechnologies in agriculture, forestry and fisheries· (1993). 
Rama. FAO. 
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sobre laSnovedades en materia de biotecnologia durante los dos ultimos aiios relacionadas 
. direciamente con diversos aspectos abordados en el primer proyecto de C6digo. 
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6. Esta es la finalidad del presente documento. En la secci6n II se exponen algunas novedades 
tecnicas recientes de la biotecnologia vegetal y se facilita informaci6n autorizada de inten!s para el 
proyecto de C6digo; en la secci6n 1Il se describen las medidas adoptadas con respecto al 
componente de bioseguridad del proyecto de C6digo y se exponen las novedades tecnicas y 
normativas recientes sobre temas de bioseguridad; y en la secci6n IV se solicita la orientaci6n de la 
Comisi6n sobre la actuaci6n en el futuro. 

II. NOVEDADES RECIENTES DE INTERES PARA EL PROYECTO DE CODIGO 
Novedades tecnicas recientes en la biotecnologia vegetal 

7. Ensu quinta reuni6n, la Comisi6n reconoci6 la importancia de las nuevas biotecnolog[as para 
una producci6n mayor de alimentos y una agricultuta sostenible y sus grandes posibilidades para la 
conservaci6n y utilizaci6n de los recursos fitogeneticos. Convino en examinar con sentido critico las 
novedades de la biotecnologia relativas a la conservaci6n y la utilizaci6n permanente, equitativa y 
eficaz de los recursos fitogeneticos para la alimentaci6n y la agricultura, de manera que se pudiera 
facilitar un asesoramiento normativo apropiado a los Estados Miembros. En los parrafos que siguen 
se resumen brevemente algunas de las novedades mas recientes. . 

8. Las biotecnologias basadas en los recursos fitogeneticos avanzan con rapidez, mas en los 
paises desarrollados que en desarrollo, apareciendo practicamente todas las semanas nuevas 
aplicaciones a la agricultura. Estas novedades aumentan ulteriormente la interdependencia eiltre los 
paises en cuanto a la conservaci6n y el intercambio de los recursos fitogeneticos. 

9. En varios proyectos de genomas vegetales en gran escala se estan identificando y 
caracterizando con rapidez diversos genes de posible utilizaci6n en la agricultura. EI mas avanzado 
es la determinaci6n de la secuencia de todo el genorna de Arabidopsis thaliana, que es un modelo 
de organismo vegetal, estando prevista su conc1usi6n para el aiio 2004'. En el Programa de 
investigaci6n sobre el genoma del arroz se han identificado ya 4 500 del total estimado de 
30 000 genes de la planta y esta casi completo el mapa gem!tico de los 12 cromosomas del arroz'. 
Los mapas geneticos que se estan preparando para algunas especies cultivadas se espera que tambien 
faciliten un mejoramiento rapido de caracteristicas agron6micas complejas con la ayuda de 
marcadores, identificando la coniribuci6n parental a las caracterfsticas de interes'. Se estan aislando 
numerosos genes vegetales individuales con diversas caracterlsticas agron6micas; en los dos ultimos 
aiios, por ejemplo, se han aislado por 10 menos nueve genes de resistencia a pat6genos fUngicos, 
bacterianos y viricos (del tornate, el tabaco y el lino entre otras especies vegetales)'. 

10. Se sabe que hay unas 60 especies vegetales en las que se han modificado por ingenieria 
genetica numerosas caracteristicas6

• Entre 1987 y 1994 se realizaron en los Estados Unidos 
alrededor de 2 000 ensayos de campo de plantas transgenicas pertenecientes a 36 especies 
cultivadas. Las principales mejoras geneticas ensayadas fueron la calidad (42 por ciento), la 
tolerancia a los herbicidas (28 por ciento) y la resistencia a los virus (20 por ciento) 0 a los insectos 

1 Hemming. D. (1994). ·Conference Report: 4th International Congress of Plant Biotechnology·. AgBiotcch News and Information. 
6:2·17N.230N. Si bien Arabidopsis no cs una pllnla cultivada.la identificacion y 1& call1ctcrizacion funcional de muchas de sus genes 
facHitann 1. identification de los equivalentcs con utilidad agronomic. en numerosas plantas cuitivadas. 
J Stevens. I.E. (1994). ·Japan picks a winner in the rice genome project-. Science, 18 de noviembre: 1186-1187. 
4 Gracias a 1a posibilidad de identificar la contribuci6n parental. podrfa ser tecnicamcnte viable en detenninados casas la localizaci6n de 
la contribuci6n genetica de recursos fitogeneticos parentales conocidos a Ulll variedad particular. V~ase el documcnto CPGR-6/9S/8 
Supp .• Apondlc. 2. 
, Dang I. J.L. (1994). -Pi~ce de ~sistance: Novel classes of plant disease resistance genes-, Cell, 80:363-366. 
, Schmidt, K, (I99S). -Whatever happened to the gene revolution-. New Scientist, 7 de enc:ro:21-2S. 

• 
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(12 por ciento)'. En determinados mercados hay cada vez mas plantas transgenicas, con un numero 
creciente de caracterfsticas diversas, por ejemplo se puede encontrar algodon y soja resistentes a los 
herbicidas, papas con poca agua y de freidura nipida, tomates de mayor duraci6n, canola con alto 
contenido de laurato', calabazas resistentes a los virus y algod6n y mafz resistentes a los insectos9• 

Actualmente se esta trabajando en plantas transgenicas para un amplia variedad de caracteristicas, 
como la obtenci6n de productos farmaceuticos (por ejemplo la alfatricosantina 0 la berberina) y 
vacunas (inc1uso una contra la hepatitis B), niveles alterados de elementos constitutivos de los 
aceites'O, producci6n de plasticos (polihidroxibutirato), mejora nutricional, no alegenicidad, mejora 
de la absorci6n de minerales, contenido alterado de lignina, color de las flores, esterilidad, 
almacenamiento 0 calidad con mayor duraci6n despues de la colecci6n, tolerancia al frIo, la sequ[a 
y la salinidad y resistencia a virus, bacterias, hongos, nematodos e insectos". 

Fomento de biotecnologias apropiadas 

11. En el marco del proyecto de C6digol2, la expresi6n "biotecnologias apropiadas" se refiere 
en particular a las tecnologfas que promueven el desarrollo de una agricultura sostenible por medio 
de la utilizaci6n racional de los recursos fitogem!ticos, teniendo al mismo tiempo debidamente en 
cuenta la cultura y las tecnicas locales. La Comisi6n ha reconocido que la investigaci6n 
biotecnol6gica actual se concentra en los paises industrializados, por 10 que se orienta a sus 
necesidades y a los principales cultivos, y no a los locales y los sistemas agricolas' de gran 
importancia social y econ6mica para los paises en desarrollo". As! pues, en la quinta reunion de la 
Comisi6n se destac6 la urgente necesidad de afrontar las grandes dificultades que planteaban las 
aplicaciones de las biotecnologfas, que podrian conducir al abandono de cultivos de importancia 
local. 

12. Algunas biotecnologias posiblemente apropiadas son la erradicaci6n de virus por medio del 
cultivo de tejidos; las pruebas de diagn6stico para los pat6genos de las plantas; el aislamiento y 
utilizaci6n de genes con resistencia a los patogenos, tolerancia a la sequ!a y la sal, asimilaci6n de 
nutrientes y fotoperiodicidad; y la mejora de las cualidades nutricionales de cultivos Msicos. 
Algunas investigaciones biotecnol6gicas recientes se concentran en cultivos importantes para la 
seguridad alimentaria de los paises en desarrollo, como por ejemplo la yuca14, la batata" y el 
platano'6. 

13. Algunos proyectos recientes de biotecnologfa vegetal tienen por objeto la reducci6n de los 
insumos externos, manteniendo 0 aumentando al mismo tiempo el rendimiento: un ejemplo es la 
inyestigaci6n para el mejoramiento de los cultivos alimentarios ap0m1cticosl7. La apomixis es una 
caracteristica determinada gem:ticamente que permite a ciertas plantas producir semillas 
asexualmente. En las condiciones agricolas, la apomixis ofrece la posibilidad de fijar de manera 

7 Hemming. D .. loc.cit. 
• La canola tradicional no contiene nivelcs comerciales de laurato. icido graso vIHoso que antes 5610 estaba disponibJe en el comercio a 
partir del accitc de coco y de almendra de palma. 
, Schmidt, K., [OC.cil. 

10 Varios aceites solamente 5e obtienen en la actualidad a partir de cuhivos Que por motivos gcoclimlticos no crecen en Europa y 
America del Norte, dODde cstan los principales mercados. Mis que a la domesticaci6n de nuevos cuitivos de clima ternplado, como 
Cuphea y umbeHreras 0 a la adaptaci6n de cultivos tropicales y subtropicales. como la palma de aceire y el ncino. a los dimas 
templados. la investigaci6n actual sc concentra en ingeniena genetica para introducir genes de la producci6n de esros accites en cultivos 
oleaginosos de regiones templadas. Por ejemplo. Ie han realizado los primeros intentos de manipular geneticamentc la colza para producir 
un aceite que en la acrualidad 5610 se obtiene de la jojoba (Simmondsia chinensu) (Patente N° 5370996 de los EE.UU.). 
1\ Hemming.D .. loc.cit. 
11 En el Anfculo 3 se definen las "biotecnologfas apropiadas~. 
" Documenlo, CPGRl93/9, pam. 7·8; CPGR 91112, pam. 73,76·78; CPGR 89/9, pam. 26·28. 38, 43-45. 
14 Thro, A.M .. Henry. G. y Lynam. J.K. (1994). "Biotechnology and small fannen-.Biotechnology and Development Morulor, 
21:18·19: Thro. A.M. (1993). Cassava Biotechnology Newsletter, 17:9-10. 
I' Prakash. C.S. (1994). ·Sweet potatO biolcchnology: Progress and potential". Biotechnology and Development Monitor. 18: 18-22. 
It Huggan, R.D. (1993). ~ Are bananas and plantains catching up?-. Biotechnology and Development Monitor, 14: 14-16. 
n Jefferson, R.A. (1994). "Apomixis: A social revolution for agriculture?·. Biotechnology and Development Monitor, 19: 14-16. 
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cl6nica las caracterfsticas de cultivares particularmente bien adaptados -hibridos inc1usive- de 
generaci6n en generaci6n, manteniendo al mismo tiempo la heterosis. Esto no es posible con las 
semillas sexuales. Se esta avanzando en la obtenci6n de cultivos alimentarios apomicticos, como el 

.maiz y el mijo, mediante la introgresi6n de caracteristicas apomicticas de plantas silvestres 
afines". EI Centro de Investigaci6n sobre Arroz Hibrido de Hunan, China, esta tratando de 
identificar fuentes de germoplasma apomlctico del arroz. Tambien se han descrito progresos en el 
aislamiento de genes apomicticos para su transferencia directa, en el futuro, a cultivos sin plantas 
silvestres afines apomicticas mediante ingenieria genetica". 

Prevencl6n y mltigaci6n de los poslbles erectos negativos 

14. En su quinta reuni6n, la Coniisi6n reconoci6 que pOOrla haber efectos negativos para algunas 
comunidades de agricultores y paises en desarrollo debido aI uso de determinadas aplicaciones 
biotecnol6gicas nuevas, por ejemplo mediante la sustituci6n de productos de exportaci6n 
fundamentaies. Se seiial6 que el C6digo deberla ayudar a reducir al minima cualquier alteraci6n 
econ6mica que se pudiera derivaro y recomend6 que estas cuestiones se mantuvieran sometidas a 
examen y analisis. En el Articulo 8 del proyecto de C6digo se aboga por un sistema de vigilancia 
nacional e internacional de los posibles efectos socioecon6micos de las biotecnologias agricolas y 
alimentarias, a fin de prevenir y mitigar los posibles efectos negativos, y en el Articulo 10 se 
promueve la funci6n de intercambio de informaci6n y de alerta del Sistema de informaci6n y alerta 
de la FAO sobre los rCCllrsos fitogeneticos en el mundo. 

IS. En los ultimos anos, varias organizacicines internacionales, entre ellas el Servicio de 
. Biotecn61ogla Intermedia (SBI)", la OCDEn , la UNESCon y la OIT2A. Han comenzado a 

evaluar las biotecnologlas en relaci6n con sus posibles repercusiones socioecon6micas. Otras 
organizaciones, como el Centro Africano de Estudios de Tecnologia (ACTS) de J(enya, contribuyen 
a la mejora de la capacidad de formulaci6n de politicas pertinentes y asesoran a los palses sobre 
politicas apropiadas en materia de biotecnologia. EI Centro de Investigaci6n e Informaci6n para los 
Palses no Alineados y otros Palses en Desarrollo (RIS), de la India, facilita informaci6n sobre 
cuestiones econ6micas relativas a la biotecnolog{a. El Fondo Internacional para el A vance Rural 
(RAPI) supervisa las novedades relativas a la biotecnolog{a para conocer sus posibles efectos 
negativos ecol6gicos y socioecon6micos2S. EI Centro Internacional de Investigaci6n para el 
Desarrollo (CIID) del Canada lleva a cabo programas conjuntos con algunos paises latinoamericanos 
para evaluar los posibles efectos de las biotecnologlas. Tanto el Programa internacional sobre 

I. Se rieneR noticias de que cst'- a punto de concluirse un proyeclD conjuReo del Instituto Frances de Investigaciones Ciendficas para el 
Desarrollo en Cooperacion (ORSTOM) y cl Centro Internacional de Mcjoramiento del Maiz y del Trigu (CIMMYT) para la inlrogn:sion 
de la apomixis de TripsQcum en el ma(z. mientru que en un proyec:to del Departamento de Agriculrura de los Estados Unidos Ie esdn 
realizando progreso! imponantes en II introlfesi6n de II apomixis de PtMLrelUm squamulatunt en el mijo perla. 
I. El Centro Internacional de Agriculrurl Tropical (CIAT) em canogranando un ioau de un gen aislado asociado con la ar()rni,i~ cn I" 
planra forrajera tropical Bracharia. EI CAMBIA. en Austnlia. eslA organizando un proyecto internacional de ap(JIIlI~I) IlItllc~ul.l . • rl" 
de coordinar Y realinr actividades de ingenieria aen6tica para la obtcnci6n de cuhivos alimcnrarios apomicticos. 
.. Documentos CPGR/93/9. pArr. 8; CPGR/91/11, pAm. 80-83; CPGR/89/9, pAm. 31·33, 36-37. 4S. 
" Komen. J. (1993a). "The Intennediary Biotechoolol)' Servi .. ". BiolCChoololyand Deyelopment Monitor, 17: 18·19. HI Servicio de 
Biotecnologfa Incennedil (SBI) file creado en el ISNAR por un SnlPO internacional de organismos donantes para aeruar como servicio 
independienle de lsesoramiento sobre cuestiones relltivu a la ordenaei6n de las investigaciones biotecnol6gicas. el inlercambio de 
informaci6n. la creaci6n de instirueiones. la fonnulaci6n de poUticas y la eVlluaci6n de liS repercusiones socioeeon6micas de las 
biotecnologfas. EI S81 Dene un proyecto de colaboraei6n con II Univenidad de Giesscn (Ale mania) y el Instiruto Federal de Tecnologia 
(Suiza). con objeto de evaluar las posibles repertusiones socioccon6micas de las nuevas biotccnologfas vegetates sobre la producci6n y la 
compctitividad del cacao, 
n BreMer. C, y Komen. J, (1994). -Inlemational initiatives in biotechnology for developing countries agriculblrC: Promises and 
problems-, Doeumento t6cnic:o N° 100. Centro de Desanollo de II OCDE. 
U Sasson. A. Y COSlarini. v. (cds.) (1991). "Biotech..,logies in Penpecnye". UNESCO Paris. 
M GaJhardi, R. (1993). "Employment and I""ome Err .... of BiolCCh..,IoIY in Latin America: A speculatiye .... ssmen'· . Ginebra: 
Ofieina Inlemaeional del Tllbajo; Abmed.1. (ed.) (1991). "BiolCChooloIY: A hope or a d".al?·. Rei.., Unido, Macmillan. 
U PislOriuS. R, (1993). ·RAFI after IS yean-, Bioteehnololyand DevelopmcniMonitor. 17:22. 
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biotecnologia del arroz" como la Red sobre biotecnologia de la yuca27 contienen m6dulos sobre 
la evaluaci6n de sus efectos. 

16. Sin embargo, aun cuando se hayan identificado efectos posiblemente negativos de las 
agrobiotecnologias para algunos paises en desarrollo, raras veces ha lIevado esto al establecimiento 
de mecanismos eficaces de mitigaci6n a nivel nacional 0 intemacional, como los previstos en los 
Articulos 8 y 10.3 (sobre la funci6n del sistema de informaci6n y alerta en la vigilancia de los 
posibles efecto adversos) del proyecto de C6digo. Otros mecanismos que pueden contribuir a 
prevenir y mitigar los posibles efectos negativos son los sistemas de informaci6n a los 
consumidores, el etiquetado de los productos de ingenieria genetica y la reglamentaci6n sobre 
responsabilidad civil. Estos no estan comprendidos en el proyecto de C6digo y la Comisi6n tal vez 
desee asesorar sobre su posible integraci6n. 

Acceso a los recursos fitogeneticos y tecnologias conexas: 

Derechos de propiedad intelectual y compensaci6n a los innovadores no oficiales 

17. La Comisi6n'" ha expresado la opini6n de que los derechos de propiedad intelectual no 
deben convertirse en un obstaculo para el intercambio de germoplasrna, de informaci6n y de 
tecnologia con fines cientificos29 y que los sistemas de derechos de propied.ad intelectual en 
relaci6n con los recursos fitogeneticos deben ser equitativos y tener en cuenta los derechos de los 
innovadores no oficiales, incluidos los agricultbres. Estas cuestiones (que se abordan en el proyecto 
de C6digo) se estan examinando ahora en el ambito de la revisi6n del Compromiso IntemacionallO• 

18. Desde la quinta reunion de la Comisi6n han tenido lugar varios debates y acuerdos 
importantes sobre asuntos de caracter normative relativos a los derechos de propiedad intelectual de 
interes para la conservaci6n· y utilizaci6n de los recursos fitogeneticos, particularmente en el marco 
de la Uni6n Internacional para la Protecci6n de las Obtenciones Vegetales (UPOV)31 y el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(AD PIC), en el marco de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT), ambos con disposiciones sobre la protecci6n de las variedades vegetales y las 
innovaciones biotecnoI6gicas12

• 

19. EI proyecto de C6digo tiene por objeto facilitar el acceso a los recursos fitogeneticos y 
equilibrar los derechos de los innovadores oficiales y no oficiales. Tambien se ocupa de la 
reutilizaci6n por los agricultores de las semillas procedentes de sus propias cosechas, permitida en 
general en los sistemas de derechos del obtentor como "privilegio del agricultor". En el Convenio 
de la UPOV de 1978 se establecia el privilegio del agricultor como norma; sin embargo, en el 
Convenio de la UPOV de 1991 no se estipula dicho privilegio, a menos que se establezca 
expresamente en la legislaci6n nacional']. En el Articulo 14 del Convenio de 1991 se fortalecieron 

1~ Van Roozendaal. G. (1993). -The International Program on Rice Biotechnology·. Biotechnology and Development 
Monitor. 15:20·21. 
11 Thro tl al .. toc.cit. 
11 Documentas CPGRl89/Rep, parr. so, y CPGRJ911Rep. parr. 100. 
l' Cuando 12 centros intemacionalcs de investigacion agricola pusicron cn 1994 sus c:olccciones de germoplasma bajo los auspicios de 1& 
FAO. 10 hicieron con la condicion de que los receptores dcl gennoplasma que habtan -designado· no solicicasen proteccion de propiedad 
intelectual sobre el material y que se impusiera la misma condition a los receptOres posteriores (vwe el doc:umento 
CPGR·EI/94/Inf.S Add.!). 
,. Dooumentos CPGR-6/9S/Inf. I. CPGR-6/9Sn. CPGR-6/9S/Inf.2. CPGR-6/9SI8. CPGR-6/9SI8 Supp .• y CPGR-6I9SI9. 
]1 EI Convenio de II UPOV (para su composicion. vease el Aplndict 2) aplica los derechos del obtcntor a unas 30 000 variedades 
protegidas en 27 palses. 
n Documento CPGR-Exll94!5 Sup .. pam. 25-36. 
]) En el Convenio de 1991 tambien se ronalecieron los derechos del tirular de una variedad modific:ando la ~exenc:ion del obtentor·. que 
pennite el usa de variedades protegidas. sin compensaci6n at tirular de los derechos sabre la variedad. can fines de obtenc:i6n de nuevas 
variedades. En el Articulo 14 del Convenio se exige el permisa del titular de una variedad para el regisrro de una ·variedad eseru:ialmente 
denvada" . 
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los derechos del titular de una variedad modificando la "exencion del obtentor" (que permite el uso 
de variedades protegidas sin compensacion al titular de los derechos sobre la variedad con fines de 
obtencion de nuevas variedades) exigiendo la autorizacion del titular de la variedad para el registro 
de una "variedad esencialmente derivada". 

20. Los paises pueden ratificar el Convenio de 19780 el de 1991 hasta el 31 de diciembre 
de 1995, y a partir de entonces solo el de 1991. La Argentina, Austria y Uruguay se han 
incorporado recientemente a la UPOV con arreglo al Convenio de 1978, mientras que Mexico se 
esta preparando para hacerlo. La Federacion de Rusia'., Chile, Paraguay, Portugal y Ucrania han 
presentado su legislacion para examen, en preparacion para incorporarse a la UPOV con arreglo al 
Convenio de 1978. En 1993, en virtud de la Decision 345 de la Comision de la Junta del Acuerdo 
de Cartagena, los paises del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela) 
aprobaron un estatuto comun de derechos del obtentor", que representa un verdadero sistema de 
proteccion regional, y Colombia present6 posteriormente su legislaci6n a laUPOV para su examen, 
como preparacion para incorporarse al Convenio de 197836• 

21. Los paises que se han adherido al Convenio de la UPOV de 1991 tienen legislaciones 
ligeramente distintas. Por ejemplo, el Reglamento relativo a la protecci6n comunitaria de las 
obtenciones vegetales (1994), de la Comunidad Europea, y la Ley de protecci6n de las obtenciones 
vegetales en los Estados Unidos (1994) difieren en sus disposiciones relativas al privilegio del 
agricultor". Los Estados Unidos y lao CE permiten patentar plantas 0 animales obtenidos por 
ingenieria genetica, pero en la CE no pueden patentarse variedades vegetales. En los 
Estailos Unidos se han concedido patentes que comprenden todas las plantas obtenidas por ingenieria 
gem!tica de determinadas especies (algod6n y soja) y posteriormente se han impugnado", mientras 
que el Parlamento Europeo rechazo una directiva propuesta por la CE sobre la armonizaci6n de 
patentes para las invenciones biotecnol6gicas en mljrzo de 19953 •• 

22. En el Articulo 27.3 b) del Acuerdo sobre los ADPIC (1994) se establece que todos los 
miembros protegeran las variedades vegetales por medio de patentes 0 de un "sistema eficaz sui 
generis", 0 bien mediante una combinaci6n de ambos'". Se estipula expresamente que los 
miembros podran excJuir de la patentabilidad las "plantas" y los "anima1es" (excepto los 
microorganismos), pero el proyecto de legislaci6n reciente de la CE y la legislaci6n en vigor en 
Estados Unidos permiten patentar tanto plantas como "partes de plantas". 

23. Los debates actuales de la Comision, en el marco de la revisi6n del Compromiso 
Internacional (sobre todo en relacion con el acceso a los recursos fitogeneticos y las tecnologias 
relacionadas con ellos, incJuido el estudio de los derechos de propiedad intelectual y la aplicaci6n de 
los derechos del agricu1tor), pueden ayudar a los paises a identificar y analizar las ventajas e 
inconvenientes que se derivan de patentar cultivos. Tambien pueden ser de utilidad a los paises en la 

14 La legislacion de la Federacion de Rusia pcrmite cl privilegio del agrieultor durante dOl aftos. 
U Jaffe. W. Y Rojas M. (1994) .• Attempt CO implement the Biodiversity Convention in the Andean region-. BiotechnololY and 
Development Monitor. 2 t :S. 
lfI EI Brasil tambien tiene en tramiraci6n en el parlamento una ley sobre los dcrcchosdel obtentor. (Jaffe, W.R. (1994). -Agricultural 
biotechnology policics in Latin America and the Caribbean-. AgBiolec:h News and Information, 6:237N·24IN). 
J1 Tanto la legislacion de la CE como II de los Estadol Unidos penniceR a los agricultores rcutilizar las semillas de propiedad en sus 
propias explolaciones. En el Reglamento N° 2100194 de liCE se estipula el pago de una remuneraci6njusla II obtentor por este derecho. 
aplicable a una lista de espccies vegetales. Estin exenCOs del pago de una remuneraci6n los agricultores que produzcan menos de una 
ciena cantidad (92 toneladas de cereales). Mientns que los agricultores de los Estldos Unidos pueden conservar semillas para scmbrarlas 
de nuevo. no las pueden vender con fines de reproducci6n sin II autorizaci6n del obtentor 0 el pago de un derecho (·Congressional 
Passage of New PVP Law a Triumph for See Industry" (1994). Diversity, 10:34-35). 
,. Mestel, R. (1994). "Cotton patent left hanging by a thread". New Scientist, 17 diciembre: 4: Lehnnan. S. (1994). "Soy-bean patent 
comes under fire as threat to research". Nature, 372:488 . 
.)t O'Brien. C. (1995). "European Parliamentlxes patent policy". Science, 267:1411-1418. 
40 EI Anfculo 21.3 b) es el unico del Acuerdo que se debeli examinar cualro ai\os dcspuu de II entrad, en vigor del Acuerdo sobre I, 
OMC (I ° de enero de 1995), Para m4s informaci6n acerea del Acuerdo sobre los ADPIC. veanse el documenlO CPGR-6195/8 Sup .• 
pAm. 2.5-41, y el documento infonnativo n° 2. 
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evaluaci6n de la oportunidad de establecer sistemas sui generis para la protecci6n de variedades de 
plantas agricolas, teniendo en cuenta sus condiciones concretas agroecol6gicas, econ6micas y 
sociales, puesto que probablemente no haya un sistema unico de recompensa por la innovaci6n 
agricola que sea apropiado para todos los paises y en todo momento. (Por ejemplo, con la evoluci6n 
de la agricultura de sus paises miembros, se ha considerado necesario modificar progresivamente el 
Convenio de la UPOV, pasando del original de 1961 al de 1978 y el de 1991). Luego los paises 
podnln decidir acerca de los sistemas apropiados y 6ptimos de recompensa por la innovaci6n 
relativa a plantas agrfcolas, que confieran derechos de propiedad intelectual (por medio de patentes, 
un sistema sui generis 0 una combinaci6n de ambos), de manera que se fomente el acceso al 
germoplasma y se mantenga la agrobiodiversidad"', estimulando al mismo tiempo las actividades 
de investigaci6n y mejoramiento". 

24. Al examinar el establecimiento de un "sistema eficaz sui generis" a nivel nacional, algunos 
paises en desarrollo estan estudiando la posibilidad de incluir mecanismos para aplicar los derechos 
del agricultor: por ejemplo, en la legislaci6n propuesta en la India se preve la devoluci6n de una 
parte de los derechos de patente sobre las ventas de semillas a un fondo destinado a intensificar las 
actividades de los agricultores sobre los recursos fitogeneticos'l. 

25. Las negociaciones actuales de la Comisi6n sobre la revisi6n del Compromiso Internacional 
tambien pueden constituir una aportaci6n uti! a las deliberaciones del Consejo de los ADPIC de la 
OMC y facilitar el consenso intemacional sobre los criterios para un ·sistema eficaz sui generis" 
para la protecci6n de las innovaciones relativas a las plantas agricolas. 

Cooperaci6n intemacional y transCerencia de tecnologia 

26. En el Articulo 7 del proyecto de C6digo se subraya la importancia de la cooperaci6n 
intemacional: la identificaci6n y la transferencia efectiva a los paises en desarrollo de biotecnologlas 
vegetales apropiadas sigue constituyendo un problema importante. 

27. Es cada vez mayor el numero de programas intemacionales de agrobiotecnologia vegetal". 
Muchos se ocupan fundamentalmente de la investigaci6n sobre cultivos, pero algunos prestan apoyo 
y asesoramiento en relaci6n con la ordenaci6n de la investigaci6n biotecnol6gica, por ejemplo en el 
establecimiento de prioridades, el fomento de productos, la evaluaci6n y transferencia de 
tecnologias, la bioseguridad y los derechos de propiedad intelectual. 

28. En esos programas participan organizaciones dejinanciacion, como el PNUD, la Fundaci6n 
Rockefeller, la Fundaci6n McKnight, la US AID y la Direcci6n General de Cooperaci6n 
Internacional (DGIS) de los Paises Bajos; redes" y programas de investigacion sobre los cultivos, 
como la FAO", el Programa intemacional sobre biotecnologia del arrot' , la REDBIO, la Red 
asiatica sobre biotecnologia del arrot', la Red sobre biotecnologia de la yuca" y la Red asiatica 

41 En el ReglamenCo 2078/92 de 1& Comunidad. sobre ·Metodos de production alrana compatibles con las cxigcncias de la proteccion 
del media ambientc y la conservacion dcl espacio narural", se establece el pago de incentivos anuales I 101 IgricullOres que mantcngan 
plantas utiles adapradas a las condiciones locales y amcnazadas por la agresion genetic., 0 razas en petigro de animales de granja, en 
funci6n de cadi zona. 
42 EI ambito de Ja "exenci6n de investigaci6n". en eJ marco de II Icy de parentes. y de II "exenci6n del obtentor-, en el de II UPOV. 
podrSan considerarse en este conrexto. Para un anAlisis de la -exenci6n de invesrigaci6n- y las propuescas de su examen, vease: 
"Intelecblil Property Rights: Protection of Plant Materials· (1993). Madisan:Crop Science Society of America. Special Publication nD 21. 
41 ·India: Vigorous public debate over expanding seed legislation-. (1994). Asian Seed, 1 :3·5. 
oW Cohen, J.1. y Komen, J. (1994). -Intemationalagriculblral biotechnology programmes: Providing opportunities for national 
participation-, AgBiotech News and Information, 6:257N·267N: 
4' Para mb infonnacion sabre redes relarivas a culcivos concretos can respaldo de la FAO, vease el documento CPGR-6I9SIS.l, 
Aptndicr 1. 
... Vease el Apindict 1 del presente documento. 
41 Van Roozcndaal. G .. loc.dt. 
oM Van Roozendaal, G .. loc. CU. 
oW • Thro tt 01 .. loc.cu. 
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sobre biotecnologias agricolas en pequeiia escala (ANSAB); institutos de investigacion 
inrernacionales y regionales, entre ellos los centros del GCIAI, el Centro Internacional de 
Ingenieria Gent\tica y Biotecnologia (CIIGB)"', el Centro de Cooperaci6n Internacional sobre 
Investigaci6n Agron6mica para el Desarrollo (ClRAD)", el Laboratorio lnternacional para la 
Biotecnologia Agricola y Tropical (ILTAB)", el proyecto sobre biotecnologia agricola para una 
productividad sostenible (ABSP)", el Programa de investigaci6n sobre las plantas de la Direcci6n 
de Desarrollo Exterior (ODA) del Reino Unida" y la Subred africana sobre ciencias biol6gicas 
para la biotecnologia (ABN-BIOTECHNET)"; organizaciones de inrermediarios, como la 
ISAAA'6; y programas orientados a asuntos de politicas y de ordenacion, a cargo de 
organizaciones como el Institute lnteramericano de Cooperaci6n para la Agricultura (IICA)", el 
SBl, el ACTS, el RlS y el RAF!. 

29. Los programas de transferencia de biotecnologia agricola tienen distintos enfoques; la 
mayoria estlln orientados a la tecnologfa", pero recientemente han surgido enfoques de desarrollo 
tecnol6gico de participaci6n, con una orientaci6n a la demandas9 • Son ejemplos de este enfoque el 
programa PNUD/FAO de ordenaci6n de los recursos agricolas orientado a los agricultores 
(FARM)"', que se ocupa de los agricultores con recursos escasos" para buscar biotecnologlas 
apropiadas que se les puedan transferir, y el concepto de bioaldea de la Fundaci6n de Investigaci6n 
M.S. Swaminathan, en la India, que trata de difundir biotecnologias apropiadas en las zonas 
rurales62

• Otro enfoque, fomentado por el Servicio Internacional de Adquisici6n de Aplicaciones 
Agrobiotecnol6gicas (ISAAA), consiste en actuar como "intermediario honesto", a fin de ajustar las 
biotecnologias agricolas de propiedad privada a las necesidades de los paises en desarrollo·). 

30. En una encuesta reciente del SBI entre 45 organizaciones que se ocupan de la transferencia 
de biotecnologia agricola, se puso de manifiesto que la mayoria de las iniciativas de transferencia se 
concentran en los escasos paises en desarrollo que tienen una capacidad cientifica y tecnol6gica 
relativamente avanzada·" y los cientificos y administradores de los paises en desarrollo no siempre 

jO Komen. J. (1993b). "leGEB coming of agc-, Biotechnology and Development Monitor, 14:21. 
'L Scwcndiman. J .• Diem, H.G. y Lefevre. P.C. (l994).-·ClRAD-, AgBiotech News and Informalion. 6:269N·272N. 
!J Cohen, 1.1. y Komen. J .• loc.cit. 
'1 Komen, J. (1993c), "New Initiative Links US Universities and Companicslo Developing Country Partners-. Biotechnology and 
Development Monitor. 15:22; cl ABSP sc estableci6 como complcmcnto del proyecto de la USAID de cultivo de tcjidos para I. 
agricultura en los Estados Unidos. Facilita II transferencia de biotecnologra, colaborando con cientfficos de parses en desarrollo en la 
soluci6n de problemas agricolas concretos. 
)4 Cohen, 1.1. y Komen, I., Joe.cit. 
" Ibid. 
~ Altman. D.W. (1994),loc.cit. 
n Ibid.; el IICA tiene un programa regional (PROCISUR) sobre generaci6n y transferencia de tecnologfa; investigaci6n y desarrollo en 
cooperaci6n e intercambio de infonnaci6n, destinado a preSlar asiSlencia a los palses de A~rica Latina en asuntos de polltica relativos a 
la biotecnoiogia agricola. 
)I Altman. D. W. (1993a). ~Plant biotechnology transfer ro developing countries·. Current Opinion in Biotechnology. 4: 177·179. 
" Este enfoque se presenta en Scoones.1. y Thompson, 1. (~dl.) (1994). ·Beyond Farmer First: Rural Peoples' Knowledge, 
Agricultural Research and Extension Practice·. Londres: Intermediate Technology: yen De Boef, W., Amanor, K., Wellard, K. y 
Bebbington, A. (~ds.) (1993). ·Cultivating Knowledge: Genetic Diversity. Fanner Ellperimentationand Crop Research-, Londres: 
lntennediate Technology. 
10 Documenro CPGR-6/9SIS.l, p:lrr. 38. 
tl Hay alrededor de 1 400 millones de personas que dependeD de sistemas alrfcolas COD recursos escasos (Chamben, R. en -Beyond 
Fanner First: Rural Peoples' Knowledge. ASricuUur>! Research and EXlCnsion Practice", (1994). StOOlIeS, I. y Thompson, I. (tlls.). 
Londres: Intennediate Technology, p. xiii). 
ttl Dhar, B. y Pandey, B. (1994). ~Biovil1ages in India: An auempt to diffuse biotcchnololY in rural areas·. Biotechnology and 
Development Monitor, 18:16-17; en los Paises Bajos. el Centro de Infonnaci6n sobre lnsumos Extemos Escuos y AlriculbJra Sostenible 
(lLEIA) Y el Centro para las Redes Intcmacionales de Investilaci6n Y Asesoramiento (CIRAN) promueven sistemas de agrieultura 
sostenible con insumos extemos escasos y el usa de los conocimientos indflenas en relaci6n con el desarrollo agricola, respectivamente. 
tl Alunan. D. W. (1.994). -Technology transfer initiatives of the International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications-. 
AgBiotech News and Infonnation, 6:131-134; Knudsen, H. (1993). -ISAAA: Proprietary technology for small fanners?·. Biotechnology 
and Development Monitor. 14: 12·13. 
M Segun el SBI, son Kenya. Zimbabwe y Egipro en Africa; Indonesia, Tailandia y la India en Asia; y Costa Rica, Mbico y Brasil en 
Am~rica Latina. 
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intervienen directamente en su planificaci6n y organizaci6n. Esto puede deberse a una concentraci6n 
en'las oportunidades de capacitaci6n avanzada en biotecnologia a nivel doctoral y postdoctoral". 

31. Durante el examen del proyecto de C6digo, en su quinta reuni6n, la Comisi6n pidi6 que se la 
informara acerca del Programa de biotecnologia vegetal de la FAa y recomend6 que en el se 
prestara particular atenci6n a la capacitaci6n de cientificos y tecnicos, asi como al aumento de los 
conocimientos de las autoridades (especialmente de los paises en desarrollo) en la relaci6n con la 
necesidad de obtener y adoptar biotecnologias apropiadas. En el Apendice 1 figura informaci6n 
sobre el Programa de biotecnologia vegetal de la FAa. 

III; APORTACIONES DE LA FAO AL POSIBLE PROTOCOLO DEL CDB RELATIVO A LA' 
BIOSEGURIDAD Y NOVEDADES RECIENTES EN RELACION CON LA AGROBIOSEGURIDAD 

32. EI proyecto de C6digo contiene un capitulo sobre la bioseguridad y otros problemas relativos 
al medio ambiente. En su quinta reuni6n, la Comisi6n tom6 nota de que el Comite 
lntergubernamental del COB examinarfa la posibilidad de elaborar un protocolo sobre la 
bioseguridad y recomend6 que, a fin de evitar la duplicaci6n, el componente de "bioseguridad y 
otros problemas relativos al medio ambiente" del proyecto preliminar del C6digo se convirtiera en 
una aportaci6n a la labor del 6rgano rector del COB y que la FAa participase en esta actividad, a 
fin de asegurar que quedas~n comprendidos de manera apropiada los aspectos de la bioseguridad en 
relaci6n con los recursos fitogeneticos para la alimentaci6n y la agricultura66

• 

33. Siguiendo la recomendaci6n de la Comisi6n, el capitulo correspondiente se transmiti6 a la 
Secretaria del COB y la FAa manifest6 que estaba dispuesta a cooperar en la elaboraci6n de un 
protocolo sobre la transferencia, manipulaci6n y utilizaci6n seguras de organismos vivos 
modificados derivados de la biotecnologia que pudieran tener efectos adversos sobre la conservaci6n 
y la utilizaci6n sostenible de la biodiversidad. Con arreglo a la decisi6n de la Conferencia de las 
Partes en el COB de 1994, la FAO colaborani con un grupo de expertos que se creara en 1995 con 
objeto de preparar un documento informativo para el posible protocolo61

• A petici6n de la 
Secretaria del COB, se ha designado a la FAO como centro de coordinaci6n. 

34. En los pari:afos que siguen se describen algunas novedades recientes relativas a la 
bioseguridad que pueden tener interes para los aspectos agricolas del posible protocolo del COB 
sobre la bioseguridad y para la contribuci6n de la FAa a su elaboraci6n, tal como pidi6 la 
Comisi6n. 

35. Al evaluar los riesgos especificos para la agricultura que acompafian a la introducci6n de 
transgenes en especies cultivadas, hay que tener presentes diversos factores. Entre ell os cabe 
mencionar su posibilidad de cruzamiento con especies afines silvestres, la capacidad de invasi6n, la 
tendencia a la transformaci6n en mala hierba, la toxicidad y la alergenicidad, asi como la 
posibilidad de selecci6n de pat6genos virulentos novedosos". 

36. Recientemente se han realizado estudios del riesgo de que los transgenes "se escapen" de un 
cultivo transgenico hacia el acervo genico de las plantas silvestres afines, y parece deducirse que es 
necesario evaluar tales riesgos por separado para cada especie y regi6n de que se trate, tal vez por 

.. , Brenner, C, y Komen. J. t loe. cil. 
66 En un infonne anterior de un Grupo de Expertos del PNUMA se senalaba que en el posible prolocolo no cSlaban comprcndidos los 
erganismas modificados por metodas tradicionales de mejoramiento. (Expert Panels Established to Follow up on the Convention on 
Biological Diversity, Report of Panel IV. UNEP/Bio.Div.lPanelsllnf.l. 28 de abril de 1993). 
'7 EI grupo especial abierto de expenos sobre la seguridad en la biotccnologfa examinari, eDue Olras casas, 105 conocimientos y la 
experiencia presentes acerca de la evaluaci6n y la prevenci6n de nesaos y las directrices 0 la legislaci6n ya preparadas por los gobicmos 
y por las organizacioncs nacionales, subregionales. regionales e intemacionales competentes, 
.. ·Proceedings of the pan-European conference on the potential long-term ecological impact of genetically modified organisms- (1993), 
Esuasburgo, Conscjo de Europa. 

9 
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. medio de un amilisis de la posibilidad de flujo de genes entre el cultivo y las plantas afines silvestres 
de la zona (particularmente en sus centros de agrodiversidad)69. En el riesgo influye la distribucion 
geognifica delas plantas silvesttes afines. Por ejemplo, aunque la papa (So/anum tuberosum) no 
pueda hibradarse con las plantas silvestres afines mas habituales en Europa, puede hacerlo en la 
region and ina 70. De manera amiloga, cuando el maiz y el teosinto estan proximos entre si, se 
produce un nivel bajo de flujo de genes en ambos sentidos, a pesar de la introgresion: sin embargo, 
debido a la limitada distribucion geognifica del teosinto, el riesgo de que escapen transgenes del 
maiz hacia el solo existe en una area de distribuci6n geografica limitada. Los riesgos en el caso de 
especies de cultivos transgenicos con plantas afines silvestres de distribuci6n mas amplia (como 
Sorghum bie%r y la mala hierba Sorghum ha/apense) pueden ser mayores. A este respecto, hay 
que seiialar que ahora se estan obteniendo plantas transgenicas en las que los transgenes se heredan 
solamente por via materna, por medio del citoplasma, reduciendose asi el riesgo de "escape" de 
trans genes por medio del polen hacia plantas silvestres afines ". 

37. La capacidad de invasi6n de una planta es otro factor importante a la hora de evaluar el 
riesgo. En un estudio de la capacidad de invasi6n de lineas transgenicas de colza se puso de 
manifiesto que no habia una diferencia significativa en cuanto a su capacidad de invasion en habitats 
naturales en comparaci6n con las plantas tradicionales7:l. En el caso de los cultivos transgenicos 
con genes de resistencia a los herbicidas, la posible introgresi6nde tales transgenes de la planta 
cultivada a las especies de malas hierbas afines podria aumentar su capacidad de invasi6n, 
haciendolas resistentes a los herbicidas. 

38. En experimentos recientes se ha demostrado que, cuando se expresan en plantas transgenicas 
con fines de protecci6n de los cultivos, los transgenes derivados de genomas viricos tienen la 
posibilidad de recombinarse con otros virus afines que infectan dicho cultivo, en presencia de una 
presi6n de selecci6n para la interacci6n, con el posible resultado de nuevas cepas viricas73

• 

39. El numero de ensayos descritos de cultivos transgenicos sigue aumentando: se tiene ahora 
noticia de unos 3 000 ensayos de campo en todo el mundo74

• Entre 1987 y 1994, s610 en los 
Estados Unidos se realizaron unos 2 000 de tales ensayos de campo, con 36 especies cultivadas 0 
microorganismos 75. En Europa se reaIizaron en 1994 190 ensayos de campo (sobre todo de cuatro 
cultivos: colza, maiz, papa y remolacha azucarera)76. Se estima que entre 1989 y 1993 se llevaron 
a cabo en America Latina por 10 menos 42 ensayos de plantas transgenicas77

• 

40. Recientemente se han establecido normas de bioseguridad para la liberaci6n de organismos 
modificados geneticamente en muchos paises desarrollados, pero esto se ha hecho s610 en un 
pequeno numero de paises en desarrollo. Mexico, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Bolivia, 
Nigeria, Zimbabwe y Cuba, entre otros, tienen establecidos comites especiales de bioseguridad 0 
estan redactando las normas pertinentes . 

., Doebley J. (1990) -Molecular evidence for gelle flow among Zea species·, BioScience 40:443-448. Un factor afin cs 18 posibilidad de 
que el tranSgeD en cucsti6n quede fijado en la poblaci6n de plantas afines silvcstres mediante selecci6n. 
111 Eulander. R. y Stiekama. W.J. (1994), -Biological containment of potato (Solanum lubtrosum) outcrossing to the related wild 
species. black nightshade (Solanum nigrum) and bittersweet (Solanum dulcamara)-. Sexual Plant Reproduction, 7:29-40. 
71 Svab. Z. y Maliga. P. (1993). High frequency plastid tnnsfonnation in tobacco by selection for a chimeric aadA gene. Proc. Nad. 
Acad. Sci. USA. 90:913-917. 
7] 'Cnwley, M.l., Hails, R.S., Rees. M., Kohn. D. y Buxton. J. (1993). -Ecology of transgenic oilseed npe in natural habitats-. 
Nature, 363:620-623. Los autores tambi~n han comentado el hecho de que algunas plantas no tnnsgenicas. como II gnma (Cynodon 
dactylon). se hayan convertido en malas hierbas con capacidad de invIsi6n. citando a Eltstrand, N.C. y HoffmaM. C.A. (1990). 
-Hybridisation as an avenue of escape for engineered genes-. Bioscience. 40:438-442. 
T.I Hult, R. Y Gibbs, M. (1994). -Risks in using tnnsgenic plants?-, Science, 264:1649-1651. 
74 Schmidt, K., loc.cit. 
n Hemming. D., loe.cu. 
" Ibid. 
7f laffe. W.R .. Joc.cit. 
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41. A la vista de 10 expuesto y de 10 solicitado en su quinta reuni6n (vease el parr. 33). la 
Comisi6n tal vez desee dar, nuevas orientaciones sobre la manera en que la FAG y la propia 
Comisi6n pod ran asegurar que se aborden debidamente las cuestiones de la bioseguridad relativas a 
los recursos fitogeneticos para la alimentaci6n y la agricultura. por medio de la cooperaci6n con el 
COB en la elaboraci6n de su posible protocolo. 

IV. ORIENTACION SOLICITADA DE LA COMISION 

42. La Comisi6n tal vez desee indicar cuando se Ie deberia presentar el pr6ximo proyecto de 
C6digo. 

43. La Comisi6n tal vez desee formular recomendaciones sobre los divers os asuntos expuestos en 
el presente documento. en particular los parrafos 16.22-25. 30 Y 41. 

II 
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COOPERACION EN LA APUCACION DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 
BIOLOGIC A EN RELACION CON ASUNTOS DE INTERES PARA LA COMISION 

DE RECURSOS FITOGENETICOS 

I. INTRODUCCION 

I. En ameriores reuniones se ha informado a la Comisi6n acerca de las actividades de la FAO 
en apoyo de las negociaciones para el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica. En la Resoluci6n 2 
que figura como anexo aI Acta Final de Nairobi (Nairobi, junio de 1992), se pedla expresamente 
que la FAO siguiera cooperando, sobre todo con respecto aI establecimiento y el funcionarniento de 
la Secretaria Provisional del Convenio, y en la Resolucion 3 con respecto a la relaci6n entre el 
Convenio sobre la Diversidad Biol6gica y la promoci6n de una agricultura sostenible. En el presente 
documento se describe la cooperacion de la FAO con el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, su 
Secretaria y sus Organos Rectores, en respuesta a esas resoluciones, desde la ultima reunion 
ordinaria de la Comision en abril de 1993 hasta marzo de 1995. 

ll. PRlNCIPALES SECTORES DE COOPERACION 
1. Cooperation con 1a Secretana Provisional 

2. La FAO proporcion6 el servicio de un oficial juridico de la Organizaci6n, como parte de la 
Secretaria Provisional, durante los dos penodos de sesiones del Comite Intergubernamental del 
Convenio sobre la Diversidad Biol6gica (Ginebra, II-IS de octubre de 1993, yen Nairobi, 
20 de junio - lOde julio de 1994). La FAO tambien mantiene un contacto estrecho con la Secretaria 
Provisional en la preparacion de documentos. 

2. Infonnaci6n al Comite Intergubemamental del Convenio sobre la Diversidad Biol6gical y 
a la Conferenda de las Partes 

3. En su quinta reunion, la Comision de Recursos Fitogeneticos reconoci6 la importancia de una 
coop era cion estrecha con el 6rgano rector del Convenio y "recomend6 que en esta cooperaci6n 
estuviera inc1uida la presentacion mutua de informes, que se inc1uirfan en temas concretos de los 
programas de sus respectivas reuniones ordinarias" (Infonne, parr. 34). 

4. La FAO presento informes parciales sobre las actividades complementarias de la 
Resolucion 3 del Acta Final de Nairobi al Comite Intergubernamental del Convenio sobre la 
Diversidad Biologica en sus perlodos de sesiones. Expresando su aprecio por el informe de la FAO, 
el Comite invit6 en su segundo perlodo de sesiones a la FAO a presentar un informe parcial anAlogo 
a la primera Conferencia de las Partes. 

5. EI informe a la primera Conferencia de las Partes se distribuy6 en la primera reuni6n 
extraordinaria de la Comision, celebrada los dlas 7-11 de noviembre de 1994, como documento 
informativo CPGR-Ex1l94/Inf.4, In/orme parcial sobre la Resoluci6n 3 del Acta Final de Nairobi: 
Colecciones e:c situ y derechos del agricultor. La Comisi6n tom6 nota de que la FAO habla 
transmitido el informe directamente a las Partes en el Convenio, puesto que la primera reuni6n de la 
Conferencia de las Partes se celebraba a primeros de diciembre. Convino en que se transmitieran 
tambien como documentos informativos el informe de su primera reuni6n extraordinaria y el 

Al S de abril de 1995. ban ratificado el Converuo 117 paIses. V~ase el A¢ndice 1. 
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. documento CPGR-Exl/94/S Sup., Revision del Compromiso Internacional: Anal/sis de algunos 
aspectos tecnicos, econOmicos y jurldicos para su examen en la Fase II. 

6. En la primera reuni6n extraordinaria de la Comisi6n se convino en que los docwnentos que 
se presentasen en el futuro a la Conferencia de las Partes se examinasen y debatiesen primero en la 
Comisi6n. La segunda reuni6n de la Conferencia de las Partes se celebrara en Indonesia los dlas 
6-17 de noviembre de 1995; se prev~ que en ella se examinara el programa de trabajo de mediano 
plaza aprobado en la primera reuni6n, que contiene varios temas de inter~ para la Comisi6n de 
Recursos Fitoge~ticos, entre ellos uno sobre la relaci6n con el Sistema mundial de la FAO sobre 
los recursos fitogen~ticos para la alimentaci6n y la agricultura (v~ase el parr. 13 infra y el proyecto 
de programa provisional de la primera reuni6n del Organo subsidiario de asesoramiento cientffico, 
~nico y tecnoI6gico). Todavfa no se ha recibido ninguna indicaci6n de la Secretaria acerca del tipo 
de contribuci6n 0 informe que se espera recibir de la FAO y su Comisi6n de Recursos 
Fitoge~ticos. La Comisi6n tal vez desee orientar a la Secretaria sobre la manera de proceder. 

3. Partlclpacl6n en Ia Secretarfa del Convenio sobre la Dlvenldad Blol6g1ca 

7. En agosto de 1994, la FAO inform6 oficialmente a la Secretaria Provisional del Convenio 
sobre la Diversidad Biol6gica de su inter~ en participar, junto con otras organizaciones 
intemacionales, en una secretarfa permanente con junta. La FAO ofreci6 10 siguientel:· 

• ceder uno 0 dos profesionales a la Secretaria Permanente; . 
• mantener una relaci6n permanente con ella, por medio de los mecanismos internos 

apropiados; y 
• rea1izar tareas concretas, a petici6n de la Conferencia de las Partes, en condiciones 

mutuamente convenidas. 

EI texto de la propuesta de la FAO se present6 a la Comisi6n de Recursos Fitogen~ticOs en su 
primera reuni6n extraordinaria (7-11 de noviembre de 1994), Y ~ta expres6 su firme apoyo. 

8. La primera Conferencia de las Partes design6 al PNUMA para desempeilar las funciones de 
la Secretarfa del Convenio. Durante la Conferencia, la FAO se ofreci6 a ceder ala Secretaria del 
Convenio, a sus propias expensas, el funcionario que se encargase de los asuntos agrfeolas. La 
Unesco hizo un ofrecimiento anaIogo. La Conferencia de las Partes acogi6 positivamente los 
ofrecimientos concretos de la FAO y la Unesco de apoyoa la Secretaria y de cooperaci6n con ella, 
incluida la cesi6n de personal, y pidi6 al Secretario Ejecutivo que se coordinase con esas 
organizaciones con objeto de concertar las disposiciones administrativas y contractuales que 
pudieran ser necesarias para hacer efectivos esos ofrecimientos, tal como se estipulaba en el 
Articulo 24.I(d) del Convenio (vwe el A¢ndice 2). Se estan celebrando negociaciones sobre la 
manera de hacer rea1idad esos ofrecimientos. 

4. Organo subsldlario de asesonmiento c1entU1co, tecnlco y tecnol6g1co . 

9. La primera rcuni6n del Organo subsidiario se celebrara en la Unesco, Paris, del 4 al 8 de 
septiembre de 1995. En ella examinari sus procedimientos y la necesidad de basarse en estructuras 
institucionales apropiadas ya existentes y preparara una propuesta de progrania de trabajo de plaza 
mediano para su examen en la segunda Conferencia de las Partes. EI Tema S.S.2 del programa 
provisional para la primera rcuni6n del Organo subsidiario es el siguiente: "De qu~ manera puede 
contribuir el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica a la preparaci6n de la pr6xima Conferencia 
T~cnica Intemacional sobre la Conservaci6n y Utilizaci6n de los Recursos Fitogen~ticos para la 
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Alimentaci6n y la Agricultura de 1996"'. La Comisi6n tal vez desee indicar sectores en los que 
pueda ser precisa tal contribuci6n. 

5. Mecanismo de interaunbio de informacion 

10. En el Articulo 18, parr. 3, del Convenio se seiiala que el mecanismo de intercambio de 
informaci6n promovera y facilitani la cooperaci6n cientffica y tecnica, particularmente 
suministrando informaci6n. Se pidi6 a la Secretarfa que preparase recomendaciones concretas, con 
un calculo de los costos, para el establecimiento del mecanismo, basandose en todas las estructuras 
institucionales de interes existentes (entre eUas, por ejemplo, bancos de datos como los de la FAO 
sobre los recursos geneticos yegetales, animales, forestales y pesqueros). Por invitaci6n de la 
Secretarfa del ConYenio, la FAO particip6 en una reuni6n de la Secretaria sobre el tema los dias 30 
y 31 de marzo de 1995. EI tema figurara en el prograrna de la segunda Conferencia de las Partes. 

I L En el marco del Sistema mundial de la FAO sobre los recursos fitogeneticos, el Sistema de 
informaci6n y alerta sobre los recursos fitogeneticos en el mundo (SIAM) podria proporcionar una 
contribuci6n uti!, complementando el mecanismo de intercambio de informaci6n del Conyenio en 
asuntos relativos a los recursos fitogeneticos para la alimentaci6n y la agricultura. Tal vez sea 
necesario definir ulteriormente la relaci6n entre el mecanismo de intercambio de informaci6n y el 
SIAM: 

6. Programa de trabajo de mediano plazo de la Conferentia de las Partes para 1995-97 

12. Durante el debate sobre este tema en la primera reuni6n de la Conferencia de las Partes, la 
FAO inform6 acerca de los progresos realizados en la aplicaci6n de la Resoluci6n 3 del Acta Final 
de Nairobi, en relaci6n con los recursos tanto fitogeneticos como zoogeneticos. 

13. La Conferencia de las Partes aprob6 un Prograrna de trabajo de mediano plazo para el 
periodo de 1995-97 (vease el Apendice 3) y decidi6 examinarlo en su pr6xima reuni6n, a la vista de 
los progresos realizados en la aplicaci6n del Convenio. En el Prograrna de mediano plaza figuran 
yarios temas de interes para la FAO y su Comisi6n de Recursos Fitogeneticos. Para 1995, son los 
siguientes: 

• Tema 2.6 (relaci6n del Convenio con otros conyenios relativos a la diversidad biol6gica, y 
OlrOS acuerdos, instituciones y procesos intemacionales); se espera que qUede incluida aqui la 
relaci6n con el Compromiso Internacional sabre los Recursos Fitogeneticos; 

• Tema 5.4 (acceso a los recursos geneticos) y Tema 5.5 (acceso a la tecnologia y su 
transferencia); tiene interes para las negociaciones en curso sobre la revisi6n del 
Compromiso; 

• Tema 5.6 (necesidad de un posible protocolo sobre la bioseguridad y sus modalidades); de 
interes para el C6digo de conducta de la FAO sobre la biotecnologia (veanse los parrs. 14 y 
15 infra); y mas en concreto; 

• Tema 5.9 (relaci6n con el Sistema mundial de la FAO sobre los recursos fitogeneticos para 
la alimentaci6n y la agricultura, con inclusi6n de los apartados sobre la revisi6n del 
Compromiso Intemacional, la preparaci6n de la Cuarta Conferencia Tecnica Internacional y 
las colecciones ex situ de recursos fitogeneticos). 

La Comisi6n tal vez desee examinar su posible contribuci6n a la Conferencia de las Partes y a su 
Secretaria sobre asuntos relativos a los recursos fitogeneticos para la alimentaci6n y la agricultura 
en este prograrna de trabajo. 

UNEP/CBD/COP/I/17. 

3 



4 CPGR-6/95/4 ANEXO 1 

7. Posible protocolo sobre la bioseguridad 

14. En el marco de su Programa de trabajo de mediano plazo, la Conferencia de las Partes 
decidi6 tambien crear un grupo especial intergubemamental de expertos de composici6n abierta a fin 
de que examinara la necesidad y las modalidades de un protocolo para la transferencia, la 
manipulaci6n y la utilizaci6n de cualquier organismo vivo modificado resultante de la biotecnologia 
que pudiera tener efectos desfavorables sobre la conservaci6n y la utilizaci6n sostenible de la 
diversidad biol6gica. EI grupo intergubemamental de expertos de composici6n abierta se reuninl. en 
Espana en 1995. Su informe deberia permitir a la segunda Conferencia de las Partes adoptar una 
decisi6n fundamentada sobre la necesidad de dicho protocolo y sus modalidades. La Conferencia 
pidi6 a su Secretaria que, a fin de preparar un documento informativo para la reuni6n, crease uri 
grupo de 15 expertos nombrados por los gobiemos, con una representaci6n geografica equitativa, en 
consulta con la Mesa del Convenio y con la asistencia de la ONUm, el PNUMA, la FAO y la 
OMS. 

15. A petici6n de la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos en su qUinta reuni6n, la FAO transmiti6 
a la Secretaria del Convenio sobre la Diversidad Biol6gica los elementos relativos a la bioseguridad 
del proyecto de C6digo de conducta sobre la biotecnologia, examinado en esa reuni6n, como 
aportaci6n al posible protocolo. La Comisi6n recomend6 asimismo "que la FAO participase en esta 
actividad, a fin de asegurar que quedasen cornprendidos de manera apropiada los aspectos de la 
bioseguridad en relaci6n con los recursos fitogeheticos para la alimentaci6n y la agricultura". Previa 
invitaci6n de la Secretaria del Convenio. la FAO ha designado un centro de coordinaci6n en su 
Secretaria para prestar asistencia a la Secretaria del Convenio en la organizaci6n del grupo de 
expertos y la preparaci6n de documentaci6n basica. (Veanse los parrs. 28 y 29 del documento 
CPGR-6/95/4). 

8. Preparacion de la participacion del Convenlo sobre Ia Diversidad Biologica en el tercer periodo de 
sesiones de la Comision sobre el Desarrollo Sostenlble 

16. La Conferencia de las Partes examin6 la dec1araci6n que se habia de hacer en el tercer 
periodo de sesiones de la Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible (CSD), Ilegando a un acuerdo 
sobre ella. Se basa en el informe de una consulta intergubemamental de expertos convocada por el 
Gobiemo de EsPana en Madrid en octubre de 1994, con la participaci6n de la FAO. En la 
dec1araci6n figura informaci6n sobre las negociaciones en curso con la FAO para la revisi6n del 
Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogeneticos, en armonia con el Convenio. Tambien 
se pone de relieve la conveniencia de coordinar los esfuerzos realizados en ambos foros, a fin de 
colaborar y evitar la superposici6n en las respectivas esferas de cornpetencia de la FAO y el 
Convenio sobre la Diversidad Biol6gica. 

m. ORIENTACION SOLICITADA DE LA COMISION DE RECURSOS FITOGENETICOS 

17. La Comisi6n tal vez desee examinar los asuntos relativos al mantenimiento de la cooperaci6n 
y las actividades cornplernentarias, especialmente en relaci6n con los parrs. 6, II, 13 Y 15 supra, y 
orientar a su Secretaria al respecto. 
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