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Nosotros, representantes de mujeres y hombres, productores de alimentos a pequeña escala, 

pueblos indígenas y comunidades campesinas, que conservan, administran dinámicamente y 

recrean la biodiversidad agrícola y silvestre en sus campos, pastizales, bosques y aguas en 

todos los continentes, autoorganizados con el apoyo del Comité Internacional de 

Planificación por la Soberanía AlimentariaCIP, nos reunimos en Selingué, Malí, del 23 al 26 

de septiembre de 2017 gracias al apoyo de los Gobiernos de Malí, Brasil y Noruega, el 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación, la FAO, y la 

organización anfitriona Coordination Nationale des Organisations Paysannes (CNOP) de 

Mali. 

Deseamos proporcionar la siguiente contribución al debate sobre los Derechos de los 

Agricultores que se habrá durante la 7ª reunión del Organo Rector del Tratado en Kigali del 

30 de octubre al 3 de noviembre de 2017: 

Considerando el papel insustituible de los sistemas de semillas campesinas, basados en la 

gestión colectiva y dinámica en los campos y territorios de cada finca y cada comunidad y en 

la adaptación1 constante de la biodiversidad cultivada a los cambios naturales y sociales con 

el fin de: 

- proporcionar la seguridad y  soberanía alimentaria de muchos países, el derecho a 

trabajar para los jóvenes que viven en las zonas rurales y la provisión de alimentos 

para el 75% de la población mundial; 

- garantizar la capacidad de resiliencia y adaptabilidad de la producción agrícola, en 

particular frente a la aceleración y la brutalidad del cambio climático y las crisis 

económicas; 

- preservar y renovar la diversidad de semillas y plántulas2, y el conocimiento de los 

campesinos y de los pueblos indígenas con el fin de transmitirlos a las generaciones 

futuras que puedan utilizarlos para su supervivencia. 

 

Considerando que los Derechos de los Agricultores son: 

                                                           
1
 Resiliencia. 

2
Recursos Fitogeneticos para la Alimentacion y la Agricultura (RFAA). 



 

 

- los derechos a la autonomía en la toma de decisiones sobre la conservación, 

recreación, multiplicación, intercambio, comercialización de semillas nativas y 

campesinas, incluyendo la gestión del agua, la tierra y los bosques; 

- los derechos colectivos de los pueblos indigenas a la gestión de su biodiversidad; 

- los derechos al trabajo digno y los servicios asociados.  

Considerando que estos sistemas de semillas campesinas son inseparables del 

reconocimiento y la implementación efectiva de los derechos humanos de los campesinos y 

de los pueblos indígenas, incluyendo el acceso a la tierra, el agua y sus territorios. 

Considerando el papel esencial 

- de la mujer, en preservar la diversidad de semillas y plantas con el fin de asegurar una 

mejor nutrición para sus familias y comunidades; 

- de los jóvenes en el mantenimiento de los sistemas alimentarios locales y en la 

protección y rehabilitación de la biodiversidad cultivada;  

- de los ancianos en el desarrollo y la transmisión del conocimiento a las generaciones 

más jóvenes. 

Considerando que los recursos genéticos están presentes en todos los organismos vivos, 

incluidos los seres humanos, y no pueden disociarse de la biodiversidad en el mundo. 

Considerando las amenazas a la biodiversidad y su rapida erosión, en particular hay: 

- patentes y otras formas de propiedad industrial3 sobre la reproducción de la vida; 

- leyes de semillas que cierren los mercados a las semillas campesinas no 

estandarizadas con los criterios de homogeneidad y estabilidad de la UPOV y a los 

alimentos derivados de ellas; violan los derechos humanos de los campesinos; y los 

criminaliza cuando preservan sus semillas; 

- sistemas de semillas industriales que amenazan la capacidad de la economía 

campesina para asegurar la producción de alimentos; el derecho de los pueblos a la 

soberanía alimentaria; y una dieta sana, nutritiva y diversificada; así como la 

transformación de los sistemas alimentarios basados en la agroecología; 

- bloqueos tecnológicos que impiden la libre reproducción de semillas, plántulas y otros 

organismos vivos, como los híbridos F1, las plantas hechas estériles, las unidades 

genéticas; 

                                                           
3
 IPRs 



 

 

- la difusión de organismos vivos modificados mediante la aplicación de técnicas in 

vitro de ácido nucleico; 

- la desmaterialización de los recursos genéticos en datos digitales inútiles para los 

agricultores, pero que, por lo tanto, pueden ser libremente accesibles, en violación de 

las obligaciones de consentimiento libre, previo e informado y de participación en los 

beneficios; 

- la destrucción de la parte viva de la biodiversidad mediante su reducción a modelos 

informáticos que definen los nuevos programas industriales de selección de genes. 

Considerando que los gobiernos deben tomar nota del estancamiento en el sistema 

alimentario industrial, asumir la responsabilidad, reconocer y proporcionar las condiciones 

apropiadas para la realización de todos los Derechos de los Agricultores.  

Considerando que muchos gobiernos han contribuido y siguen contribuyendo al Sistema 

Multilateral de acceso facilitado y distribución de beneficios de los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura (RFAA) que no están sujetos a su soberanía, sin el 

consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas que las han seleccionado y 

mantenido; El Consentimiento Previo Libre y Informado (CPLI) se sustenta de diferentes 

reglamentos tales como la Declaracion de Derechos de Pueblos Indigenas de Naciones 

Unidas, la convención 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT 169) y la 

Convención de Diversidad Biológica (CBD). 

Considerando que los gobiernos también deben informar al tiempo adecuado, obtener el 

consentimiento por escrito y expedir un recibo formal a cada comunidad campesina de la que 

toman prestadas semillas o plantas de variedades locales. 

Considerando los Derechos de Agricultores definidos en el artículo 9 del Tratado son 

derechos colectivos de los campesinos y las comunidades locales y los pueblos indígenas de 

todas las regiones del mundo que han contribuido, contribuyen y seguirán contribuyendo a la 

conservación y desarrollo de los RFAA que constituyen la base de la producción agrícola y 

alimentaria en todo el mundo. 

Considerando que el artículo 9 del Tratado debe tenerse en cuenta para la aplicación de 

todos los demás artículos del Tratado. 

Aplaudimos la labor de la Consulta Mundial sobre los Derechos de Agricultores celebrada en 

Bali (Indonesia) del 27 al 30 de septiembre de 2016 y las buenas recomendaciones de los 

Copresidentes que respaldamos ya las que formulamos las siguientes propuestas adicionales. 

 

 

Invitamos al Organo Rector a: 



 

 

 

1. Solicitar a la Secretaría que inicie conversaciones, al igual que con la UPOV, con 

todos los tratados, convenciones o acuerdos internacionales, en particular con la 

OMPI, el CDB, el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y el 

Protocolo de Nagoya, para afectar a los derechos de los agricultores a conservar, 

conservar, utilizar, intercambiar, vender y proteger sus semillas, plantulas y 

conocimientos, y continuar estos debates hasta que se eliminen las contradicciones 

entre los objetivos del Tratado y los de los demás instrumentos; 

2. Verificar que todas las personas o las partes que aportan un recurso genético vegetal al 

Sistema Multilateral haya obtenido, en caso necesario, el consentimiento libre, previo 

e informado de los pueblos indígenas y de los agricultores que lo han criado y 

conservado; 

3. Establecer mecanismos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de 

consentimiento libre, previo e informado y de distribución de beneficios al acceder a 

información genética desmaterializada de semillas y plántulas de agricultores y otros 

RFAA del Sistema Multilateral; 

4. Asegurar la transparencia de la información sobre cualquier propiedad intelectual u 

otros derechos que restrinjan el acceso a los RFAA en el Sistema Multilateral y sobre 

cualquier modificación genética mediante la aplicación de técnicas de ácido nucleico 

in vitro; 

5. Garantizar que quienes se benefician del acceso a un recurso fitogenético en el 

Sistema Multilateral no pueden reclamar ningún derecho de propiedad intelectual u 

otros derechos sobre el material suministrado, sus partes y componentes genéticos, 

que limiten los derechos de los agricultores a ahorrar, usar, intercambiar y vender 

semillas, plántulas u otro material para la propagación del Sistema Multilateral; 

6. Continuar apoyando la organización de foros regionales sobre Derechos de los 

Agricultores y desarrollar programas de información y capacitación de agricultores 

sobre sus derechos en sus lenguas locales; 

7. Recursos, reparación y cumplimiento en caso de violación de los Derechos del 

Agricultor; 

8. Establecer un Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre los Derechos de los Agricultores con la 

participación de hombres y mujeres representantes de organizaciones campesinas e 

indígenas de todas las regiones del mundo que conserven y renoven la diversidad de 

los RFAA; 

9. Garantizar la participación de hombres y mujeres representantes de organizaciones de 

campesinos e indígenas en las deliberaciones de este Grupo de Trabajo Ad Hoc en 

igualdad de condiciones con los representantes de los gobiernos, que son los únicos 



 

 

habilitados para tomar decisiones. Solicitar a la Secretaría que garantice esta 

participación también desde las perspectivas financieras y los idiomas de trabajo 

utilizados; 

10. Dar prioridad a las contribuciones de estas organizaciones campesinas y pueblos 

indígenas sobre las de otras partes interesadas, incluidos otros representantes de la 

sociedad civil y los agricultores que sólo utilizan semillas comerciales industriales; 

11. Confirmar el CIP como facilitador de la participación  de estas organizaciones 

campesinas y pueblos indígenas de todas las regiones del mundo y garantizar la 

presencia efectiva de las mujeres (dando seguimiento al intercambio de cartas entre la 

FAO y el CIP TCD-DG / 03/55; OPC-DG / 13/924; OPC-DG / 17/405) 

12. Solicitar a este grupo de trabajo ad hoc que proponga mecanismos para garantizar la 

aplicación efectiva de los Derechos de los Agricultores y que presente un informe a la 

próxima reunión del Organo Rector (GB8) y una propuesta final a la siguiente reunión 

(GB9); 

13. Pedir a este Grupo de Trabajo Ad Hoc que lleve a cabo, más allá de lo que ya se había 

propuesto en las recomendaciones de Bali: 

a. un inventario de leyes y tecnologías, nacionales y regionales, que promuevan 

la aplicación de los derechos de los agricultores y los que los limitan; 

b. modelos de procedimientos para asegurar la participación en la toma de 

decisiones por los agricultores que conservan y renovan los RFAA; 

c. propuestas para garantizar que nada impide a los agricultores utilizar 

directamente los RFAA en el Sistema Multilateral y garantizar su libertad de 

elección para que ninguno de ellos se limite únicamente a tener acceso a 

semillas comerciales; 

d. propuestas de:  

i. sistemas dinámicos de intercambio de conocimientos no limitados al 

web;  

ii. la democratización de la investigación;  

iii. la difusión y el uso de programas conjuntos de mejoramiento genético 

vegetal sobre el terreno;  

iv. y la protección efectiva del conocimiento campesino y de los pueblos 

indígenas. 

 



 

 

Nos comprometemos a: 

 

- Continuar nuestro trabajo para defender los derechos de los agricultores en todas las 

regiones del mundo. 

- Continuar con nuestro trabajo de conservación y gestion dinamica de los recursos 

fitogeneticos.  

y, en la medida de los fondos disponibles, 

- Organizar la participación de los representantes de los agricultores. 

- Facilitar la organización de consultas regionales sobre los Derechos del Agricultor en 

todas las regiones del mundo. 

- Participar en diálogos con gobiernos. 

- Participar en las iniciativas del Tratado relacionadas con el trabajo del grupo de 

trabajo ad hoc sobre los Derechos del Agricultor. 

- Facilitar la difusión de información y consultas del grupo de trabajo ad hoc sobre los 

derechos de los agricultores. 


