
La decimoctava reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 

Agricultura (en adelante, CRGAA) se celebró de forma virtual del 27 de septiembre al 1 de octubre 

de 2021. 

La CRGAA es el único órgano consultivo intergubernamental permanente de la FAO dedicado a 

lograr un consenso internacional sobre las políticas para la utilización sostenible y la conservación 

de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de 

los beneficios derivados de su uso. 

El CIP participó en la CRGAA 18 con una delegación del grupo de trabajo sobre Biodiversidad 

Agrícola. Las recomendaciones de la CRGAA son relevantes porque constituyen el enfoque de la 

FAO respecto a la biodiversidad y la influencia de la FAO en el Convenio de la ONU sobre la 

Diversidad Biológica.  

Esta sesión fue relevante principalmente por dos temas: la Información de Secuencia Digital (DSI)1 

y los efectos de las políticas, leyes y reglamentos sobre semillas en el uso sostenible y la 

conservación.  

Se pidió a la Secretaría que proporcionara información sobre la futura importancia potencial de la 

DSI para la caracterización, la conservación, el uso sostenible y el reparto justo y equitativo de los 

beneficios. Dado que el CDB está llamado a pronunciarse sobre las DSI y su impacto en las 

políticas de acceso y reparto de beneficios, la relación entre la Comisión y el CDB es crucial para el 

futuro del uso sostenible de los RFGAA.2  

Durante la reunión, el CIP recordó que "la secuenciación genética, en los primeros 10 años de este 

siglo, ha permitido eludir de forma masiva las obligaciones de consentimiento fundamentado 

previo, distribución de beneficios y protección de los conocimientos tradicionales mediante el 

acceso abierto a millones de "información de secuenciación digital" de los recursos genéticos en 

Internet. Durante los últimos 10 años, las múltiples discusiones para tratar de resolver esta 

cuestión han ido en círculos sin resultados porque nadie se atreve a mirar a la cara al elefante de 

la habitación que está pisoteando todas las mejores resoluciones".  

Por ello, el CIP pidió a los representantes de los países que "convenzan a todos los organismos 

multilaterales e intergubernamentales y a los gobiernos para que prohíban todas las patentes sobre 

la información de secuenciación digital y todas las patentes sobre organismos vivos, de modo que 

todas las ventajas que puedan derivarse de un uso razonable de esta información puedan 

abordarse positivamente en favor de técnicas que respeten las barreras naturales de la fisiología 

de la reproducción y la recombinación de los organismos vivos". 

Otro de los temas clave para el CIP fue el debate en torno a los efectos de las políticas, leyes y 

reglamentos sobre semillas. La Comisión, en su anterior edición de 2019, había solicitado que la 

FAO realizara, en coordinación con el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para 

la Alimentación y la Agricultura y en consulta con la Unión Internacional para la Protección de las 

Obtenciones Vegetales (UPOV), un estudio relativo a: 

1. La diversidad de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA) 

en las explotaciones agrícolas; 

                                                 
1 http://www.fao.org/cgrfa/topics/digital-sequence-information/en/  
2 https://www.cbd.int/dsi-gr/whatdone.shtml 
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2. 2. El acceso de los pequeños agricultores a RFAA suficientes, asequibles, diversos y 

adaptados localmente, incluidas las variedades y razas autóctonas de los agricultores; y 

3. La seguridad alimentaria y la nutrición en diferentes sistemas de semillas. 

Además, la Comisión pidió a la FAO que aclarara los términos "sistemas de semillas de los 

agricultores", "sistemas informales de semillas", "sistemas formales de semillas" y "sistemas 

integrados de semillas". Así pues, el debate se basó en el documento Impacto de la aplicación de la 

legislación sobre semillas en la diversidad de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura (CGRFA-18/21/12.3/Inf.1); el estudio se basó en las respuestas que 18 países (de un 

total de 30 países estudiados) proporcionaron a la FAO sobre tres puntos específicos, a saber: el 

registro de variedades de cultivos; la garantía de calidad de las semillas; y la promoción y/o la venta 

de variedades agrícolas/razas de la tierra (FVL). 

Uno de los delegados del CIP comentó el estudio de fondo preparado para la reunión: "Lo que se 

desprende de esta investigación es que la mayoría de las leyes, reglamentos y políticas de semillas 

siguen criterios industriales para el registro de variedades de cultivos, lo cual es contrario al 

objetivo de conservación y uso sostenible de los RFAA. Es necesario modificar y adaptar las leyes 

actuales sobre semillas para que no impongan ninguna restricción a los sistemas de semillas 

campesinos (o informales), sino que regulen el sistema formal de semillas. Los sistemas de semillas 

campesinos deben ser reconocidos y protegidos como tales por leyes estatales que, teniendo en 

cuenta los sistemas y normas formales, escritas o informales y orales locales o comunitarias, 

protejan y garanticen la existencia de los sistemas campesinos. 

Una vez más, los gobiernos se han mostrado reacios a reconocer la necesidad de cambiar la 

dirección actual de la agricultura, una dirección basada en la dinámica industrial que no fomenta las 

medidas de protección y mejora de la biodiversidad agrícola. El CIP seguirá participando 

activamente en los procesos políticos, ejerciendo presión y colaborando con los movimientos 

campesinos y las organizaciones de la sociedad civil. 

http://www.fao.org/3/ng645es/ng645es.pdf

