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■ Undertake an investigation of how to ensure the integrity of germplasm held under the FAO-CGIAR Trust
Agreement and that there are, and will be, no intellectual property claims pertaining to any of the Trust
germplasm; 

■ Incorporate mechanisms in the FAO Code of Conduct on Biotechnology to control the diffusion of GM
materials, whether through commercial trade or overseas development assistance, to ecologically and socio-
economically vulnerable regions, and to guarantee that the burden of ecosystem restoration and
compensating affected farmers and nations rests with the manufacturers and/or patentholders of these
products; 

■ Examine the need to integrate rules and procedures to mitigate and prevent any further GM contamination in
the legally-binding International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. 

Signed by: ETC Group (formerly RAFI), Intermediate Technology Development Group (ITDG), Greenpeace,

Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), FoodFirst, Econexus, Genetic Engineering Network (GEN),

Netherlands Committee for IUCN, Diverse Women for Diversity (DWD) and the Federation of German

Scientists... on behalf of the NGO Caucus at the 6th Conference of the Parties to the Convention on Biological

Diversity.

Para mantener la biodiversidad
agrícola, y la integridad y el libre

acceso a los recursos genéticos para
la agricultura y la alimentación

La soberanía y seguridad alimentaria, los medios de
vida, los paisajes y la integridad ambiental, están
apuntalados por la biodiversidad agrícola y sus
componentes - los recursos genéticos para la
alimentación y la agricultura.  Estos han sido
desarrollados, desde hace más de 12,000 años, por
pueblos indígenas y hombres y mujeres agricultores,
habitantes de los bosques, cuidadores de ganado y
pescadores, utilizando el libre intercambio de los
recursos genéticos en todo el mundo.  Desde el
advenimiento de la agricultura industrial y el aumento
de la globalización de los mercados, los gustos y las
culturas, mucha de esta riqueza de la biodiversidad
agrícola se está perdiendo tanto en las fincas como en
los bancos genéticos, y la integridad de estos recursos
está puesta en mayor peligro por los organismos
genéticamente modificados.

La Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años
después y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sustentable, podrían jugar un papel importante para
revertir estas tendencias decidiendo acciones para
apoyar tres importantes acuerdos internacionales.

■ El libre intercambio de semillas puede ser reforzado
por el Tratado Internacional de la Semilla de la FAO
(Tratado Internacional sobre los Recursos

Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación),
en tanto que inequívocamente prohíba las
demandas de derechos de propiedad intelectual
sobre estos recursos y asegure los derechos y
recompensas a los agricultores.

■ El Plan Global de Acción de Leipzig sobre los
recursos fitogenéticos para la agricultura y la
alimentación podría facilitar la ejecución de los
acuerdos y decisiones existentes de la FAO y del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y
contribuiría a revertir la decadencia de la
biodiversidad agrícola.

■ Se podría dar cierta protección a la integridad de
estos recursos genéticos con decisiones
obligatorias del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, incluyendo la ejecución del Protocolo
sobre Bioseguridad.

La Sociedad Civil y las Organizaciones de Agricultores
acordaron, en el Foro de las ONGs de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación en 1996, apoyar un
amplio rango de medidas de política e investigación así
como actividades de desarrollo que fortalecieran la
diversidad, los derechos y la alimentación local, y la
seguridad del sustento diario.  Algunos ejemplos de
sus realizaciones exitosas en el trabajo con
comunidades locales en poco más de cinco años se
destacan en este documento: al mantener la
diversidad de cultivos; al conservar la diversidad de los
animales domésticos; al recuperar la diversidad
marina; el desarrollo del agro-ecoturismo; al permitir
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Résumé: français

que las voces de los agricultores se escuchen en el
debate sobre la ingeniería genética; al desafiar las
patentes perversas; al proteger los Derechos del
Agricultor; y al controlar la invasión de los derechos de
propiedad intelectual.

Los gobiernos, sin embargo, han ejecutado pocas de
las actividades contenidas en el Compromiso 3 sobre
la Agricultura Sustentable del Plan de Acción de la
Cumbre de la Alimentación de 1996.  Ellos han estado
promoviendo o facilitando, o en el mejor de los casos,
tolerando el envolvimiento del sector corporativo en un
amplio rango de acciones que están socavando la
diversidad, amenazando el acceso a los recursos
genéticos, minando los Derechos inalienables del
Agricultor a guardar semillas, extendiendo la
contaminación genética y comprometiendo la
soberanía alimentaria.

Este documento concluye con una Agenda para la
Acción de las organizaciones de la Sociedad Civil y las
Organizaciones de Agricultores para que se den
cambios en un ámbito de actividades, políticas e
instrumentos en los niveles local, nacional e
internacional.  Estos cambios protegerían
efectivamente la integridad genética de, y el acceso
libre a la biodiversidad agrícola necesaria para
sustentar los medios de vida, los paisajes y la vida en
la tierra.  La Agenda de Acción incluye llamados para:

■ Una moratoria en la liberación de las semillas de
cultivos genéticamente modificados en los Centros
de Origen o Diversidad de estos cultivos.

■ La prohibición de la tecnología del uso de restricción
genética, incluyendo las tecnologías "terminator".

■ Sacar el tema de la agricultura y especialmente el de
los recursos genéticos para la agricultura y la
alimentación dentro de la esfera de la Organización
Mundial del Comercio (OMC)

■ Terminar con el "dumping" o venta de alimentos
subsidiados que castigan a los pobres. 

■ Prohibir la biopiratería y excluir a los recursos
genéticos para la agricultura y la alimentación de la
patentabilidad.

■ Regular el poder corporativo sobre los recursos
genéticos y el sistema de alimentación. 

■ Mejorar la conservación y desarrollo de los recursos
genéticos incluyendo la ratificación del "Tratado
Internacional de la Semilla", la protección de los
bancos genéticos públicos en el dominio público y la
ejecución de los planes de acción acordados. 

■ Hacer cumplir el Derecho a la Soberanía Alimentaria
y los Derechos de los Agricultores, los Cuidadores
de Ganado y los Pescadores Artesanales a los
recursos que requieren para mantener la
biodiversidad agrícola y los medios de vida.

La Cumbre Mundial sobre la Alimentación – cinco años
después, da la oportunidad de enviar mensajes claros
sobre la importancia del Tratado Internacional de la
Semilla, la integridad de los recursos genéticos y los
recursos genéticos globales comunes a la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Sustentable a celebrarse en
Johannesburgo en agosto y septiembre de 2002. 

El desafío para los gobiernos es bastante simple: ¿La
biodiversidad agrícola del mundo se nutre para otorgar
ganancia a unos cuantos o alimento para todos?  Se
requieren de acciones ahora para parar la hemorragia
de la biodiversidad agrícola y para asegurar la
integridad de, y el acceso abierto y continuo a, una
amplia diversidad de recursos genéticos para la
agricultura y la alimentación con el fin de asegurar la
soberanía y la seguridad alimentaria. 

Soutien à la biodiversité agricole et
la intégrité et libre-circulation des

ressources génétiques pour
l'alimentation et l'agriculture.

La souveraineté et la sécurité alimentaire, les moyens
de subsistence, les paysages et l’intégrité de
l’environnement sont renforcés par la biodiversité
agricole et ses composants génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture. Ceux-ci ont été
développés depuis 12,000 ans par des indigènes,
hommes et femmes, fermiers, habitants des forets,

éleveurs de bétails et pêcheurs artisanaux, par le libre-
échange de ressources génétiques a travers le monde.
Depuis l’avènement de l’agriculture industrialisée et du
développement de la globalisation des marchés, des
gouts et des cultures, une grande part de la richesse
de cette biodiversité agricole est en train de se perdre
a la fois in situ et dans les banques des gènes. De plus
en plus les organismes génétiquement modifiés
compromettent l’intégrité de ces ressources.

Le Sommet Mondial de l’Alimentation: cinq ans
après et le Sommet Mondial sur le
Développement Durable pourraient jouer un rôle
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