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Informe elaborado por Judith Aisa

Grupo Banc de Llavors de Menorca Ð Red de Semillas ÒResembrando e 
IntercambiandoÓ

Fecha visita 24 de febrero de 2011
Lugar visita Szeged, Hungr’a.
Grupo visitado VŽdegylet/Protect the Future

Contacto grupo visitado

1114 Budapest, Bart—k BŽla œt 19.
Tel: 0036-1-279-15-95
Fax: 0036-1Ñ279-15-96 o 0036-1-269-42-51
Correo-e: iroda @ vedegylet.hu
Web: www.vedegylet.hu

Tem‡tica visita
Taller Derechos de los Agricultores (art’culo 9) y uso sostenible de los 
recursos fitogenŽticos (art’culo 6) en el Tratado Internacional de Recursos 
FitogenŽticos para la Alimentaci—n y la Agricultura.

Grupo de cultivos Todos.
Participantes Juan JosŽ Soriano Niebla, Judith Aisa, Benjam’n Aisa.
Fuente de verificaci—n visita

A/ Contenidos de la visita

PROGRAMA:
Sesi—n de la ma–ana: moderadora Csilla Kiss, VŽdegylet/Protect the 
Future, Hungr’a.

9.00 Ð 9.05 h. Apertura (Csilla Kiss, VŽdegylet/Protect the Future, 
Hungr’a).
9.05 Ð 9.20 h. Presentaci—n del taller y los objetivos espec’ficos (Riccardo 
Bocci, Rete Semi Rurali, Italia)
9.20 Ð 9.35 h. òltimas noticias relacionadas con los art’culos 6 y 9 del 
Tratado Internacional de los Recursos FitogenŽticos para la Alimentaci—n y 
la Agricultura. Expectativas para el Encuentro de Bali (Indonesia) 
(Representante de la FAO).
9.35 Ð 9.55 h. S’ntesis de los resultados relacionados con el cuestionario 
sobre los obst‡culos para la implementaci—n del uso sostenible de los 
recurosos fitogenŽticos y los derechos del agricultor del Tratado (Gyšrgyi 
Bela, ESSRG, Hungr’a).
9.55 Ð 11.00 h. Discusi—n sobre la s’ntesis presentada.

! Conexiones con los resultados de la Consulta Global sobre los 
Derechos de los Agricultores (Regine Anderson, Fridtjof Nansen 
Institute, Noruega)

! Discusi—n interactiva entre los participantes: reflexiones sobre la 
s’ntesis presentada, aspectos omitidos y diferencias entre pa’ses.

11.00 Ð 11.20 h. Pausa cafŽ
11.20 Ð 12.20 h. Revisi—n de la posici—n comœn sobre el proceso ÒBetter 
RegulationÓ (versi—n de 2010 Graz) y nuevos desarrollos normativos a 
nivel europeo.
12.30 - 13.30 h. Almuerzo.

Sesi—n de la tarde: moderador Bob Brac, BEDE, Francia.
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13.30 Ð 13.35 h. Apertura del moderador(Bob Brac, BEDE, Francia)
13.35 Ð 13.50 h.Presentaci—n de las recomendaciones.
13.50 Ð 14.50 h. Discusi—n interactiva y debate sobre 
recomendaciones/declaraci—n comœn sobre los art’culos 6 y 9 del Tratado 
para su comunicaci—n en Bali.
14.50 Ð 15.10 h. Pausa cafŽ.
15.10 Ð 17.10 h. Continuaci—n de la discusi—n y y debate sobre 
recomendaciones/declaraci—n comœn sobre los art’culos 6 y 9 del Tratado
para su comunicaci—n en Bali.
17.10 Ð 17.30 h. Reflexi—n y comentarios de los observadores externos.

B/ Puntos de interŽs de la visita

! Elaboraci—n, desde la sociedad civil, de una posici—n comœn sobre 
los art’culos 6 y 9 del Tratado.

! Intercambio de puntos de vista con unos 130 participantes de 
diferentes pa’ses europeos.

! Formaci—n sobre los œltimos acontecimientos normativos y 
pol’ticos a nivel europeo.

C/ Propuestas

Las propuestas consensuados vienen reflejadas en la Declaraci—n que se 
realiz— en el evento y que sigue a continuaci—n:

Declaraci—n de Szeged
Foro Europeo 

ÇÁLiberemos la Diversidad!È

El 24 de febrero de 2011, nosotros/as, agricultores/as y pr‡cticos/as de la conservaci—n y de 
la renovaci—n de la biodiversidad agr’cola, de 17 pa’ses de Europa, nos hemos reunido en 
Szeged, Hungr’a, pa’s que asume actualmente la presidencia de la Uni—n Europea, para 
dirigir esta declaraci—n a nuestros gobiernos, a la Uni—n Europea y al îrgano Director del 
Tratado Internacional sobre los Recursos FitogenŽticos para la Alimentaci—n y la Agricultura.

EL 24 de febrero de 2004, la Uni—n Europea aprob— el Tratado Internacional sobre los 
Recursos FitogenŽticos para la Alimentaci—n y la Agricultura. Tras 7 a–os, todav’a no ha 
adaptado su legislaci—n interna a los compromisos del Tratado. La fecha del aniversario de 
esta aprobaci—n precede, por pocos d’as, a las fechas de la celebraci—n de la pr—xima 
reuni—n del îrgano Rector del Tratado en Bali y Žsto nos brinda una ocasi—n para llevar 
nuestra contribuci—n.

Somos agricultores/as, aficionados/as, artesanos/as, consumidores/as y organizaciones 
ambientales organizadas en asociaciones y redes de la sociedad civil europea. 
Representamos decenas de miles de personas de tradiciones culturales muy variadas.

Contribuimos todos/as a la preservaci—n de las variedades tradicionales en sus ecosistemas 
tradicionales, a la gesti—n din‡mica colectiva y local de la biodiversidad cultivada en nuestros 
campos, destinadas a nuestras producciones agr’colas, a su desarrollo por la creaci—n 
constante de nuevas variedades, a su difusi—n y a su valorizaci—n en los mercados locales.

Constatamos

En Europa, cada vez que los/as agricultores/as resiembran una parte de sus cosechas, crean 
nuevas semillas, las adaptan a su ambiente local y a los cambios del clima,  disminuyendo su 
dependencia de insumos qu’micos. Estas variedades campesinas son raramente 
homogŽneas y estables ya que son siempre nuevas.

La organizaci—n colectiva de los intercambios de semillas, de la gesti—n de la biodiversidad 
cultivada y de la trasmisi—n de los saberes locales es la garant’a de su conservaci—n y su 
utilizaci—n sostenible. Desde que la agricultura existe, ella es la expresi—n de los derechos 
colectivos de los/as agricultores/as a conservar, utilizar e intercambiar sus semillas, que 
nosotros/as queremos preservar. S—lo las semillas reproductibles permiten la renovaci—n y el 
aumento de la biodiversidad cultivada, mientras que las semillas no reproductibles como los 
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h’bridos F1 u otros, son una causa importante de su erosi—n.

Recordamos la responsabilidad particular de la Uni—n Europea que es la primera potencia 
agroalimentaria del planeta y que apoya en su territorio y difunde en otros pa’ses del mundo 
pol’ticas agr’colas y reglamentaciones que favorecen la agroindustria, la concentraci—n del 
mercado en manos de un pu–ado de operadores internacionales, la especulaci—n financiera 
sobre los alimentos y el acaparamiento de tierras por parte de monocultivos industriales.

No podemos aceptar que la reglamentaci—n de la Uni—n Europea evoque los derechos de 
los/as agricultores/as para reducirlos a los derechos a inscribir sus variedades en los 
cat‡logos comunes o Òde conservaci—nÓ y a pagar las regal’as a los obtentores cada vez que 
multiplican sus semillas en sus fincas, mientras que, al mismo tiempo, organiza la 
generalizaci—n de las patentes sobre las plantas y los animales.

Es por ello que hacemos llegar al îrgano Director del Tratado nuestra contribuci—n al debate 
actual sobre la revisi—n de las leyes de semillas en Europa.

En relaci—n al Tratado

Recordamos la importancia que tienen para la agricultura, la alimentaci—n y las generaciones 
futuras los art’culos 5, 6 y 9 del Tratado, que tratan sobre la contribuci—n de los/as 
agricultores/as a la conservaci—n y renovaci—n de la biodiversidad y de los derechos que se 
derivan.

Recordamos que en el art’culo 5 las Partes Contratantes se han comprometido a promover y 
a apoyar a agricultores/as y a comunidades locales en la gesti—n y conservaci—n en las fincas 
de sus recursos fitogenŽticos, y a eliminar los riesgos que pesan sobre estos recursos.

Recordamos que en el art’culo 6 las Partes Contratantes se han comprometido a elaborar y 
mantener pol’ticas y disposiciones jur’dicas que fomenten el Òestablecimiento y 
mantenimiento de sistemas de cultivo diversificadosÓ,  Òmaximizando la variaci—n 
intraespec’fica e interespec’ficaÓ. En el art’culo 9, los Estados se comprometen a proteger y a 
promover los derechos de los/as agricultores/as. Estos art’culos se refieren a todas las 
especies cultivadas y comprometen a todas las Partes Contratantes.

Constatamos que la idea del reparto de beneficios ha demostrado sus limitaciones para 
movilizar un m’nimo de recursos financieros para la conservaci—n en finca, mientras que las 
semillas de la industria han sido obtenidas de semillas colectadas gratuitamente en los 
campos de los/as agricultores/as que las han seleccionado y conservado. Al contrario, la 
financiaci—n movilizada por los pa’ses donadores va esencialmente al Fondo Mundial para la 
Diversidad de Cultivos (Global Crop Diversity Trust) para la conservaci—n ex situ y privan al 
Tratado de recursos para funcionar. 

Constatamos que nuestros gobiernos ponen numerosos obst‡culos a la realizaci—n de los 
art’culos 5, 6 y 9 que conciernen a los derechos de los/as agricultores/as y concentran sus 
esfuerzos en facilitar el intercambio de recursos genŽticos en el sistema multilateral. Como 
en otras muchas regiones del mundo, la legislaci—n europea sobre las semillas se interesa 
solamente por los derechos de la industria e ignora los derechos de los/as agricultores/as.

Conforme al art’culo 9 del Tratado, el respeto a los derechos de los/as agricultores/as, que 
son para nosotros/as colectivos, a conservar, utilizar, intercambiar, vender y proteger sus 
semillas producidas en sus fincas y sus saberes, es la primera condici—n para hacer posible 
su contribuci—n esencial a la conservaci—n y utilizaci—n sostenible de los recursos genŽticos. 

Pedimos a la Uni—n Europea y a cada uno de sus Estados miembros que reconozcan que 
los/as agricultores/as europeos/as contribuyen tambiŽn a la conservaci—n de los recursos 
fitogenŽticos, y que incluyan en sus leyes de una manera positiva los derechos de los/as 
agricultores/as:

A elegir libremente, a seleccionar y a cultivar sus propias semillas (menos los OMG), a 
vender su cosecha, sea de variedades inscritas al cat‡logo o no.

A acceder libremente a los recursos fitogenŽticos de los bancos de semillas ex situ.

A intercambiar y vender sus semillas con el objetivo de conservaci—n, gesti—n din‡mica o de 
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selecci—n en el campo de producci—n agr’cola. Pedimos que se reconozca 
expl’citamente el derecho de los/as agricultores/as a seleccionar y conservar sus 
propias semillas y, para ello, a intercambiar como los obtentores los recursos 
fitogenŽticos que no pertenezcan a variedades inscritas al cat‡logo.

A reproducir sus propias semillas con el objetivo de adaptarlas localmente. Es indispensable 
reconocer expl’citamente que los/as agricultores/as disponen como los obtentores del 
derecho a utilizar libremente y sin ningœn derecho de licencia toda variedad protegida o 
no por un derecho de propiedad industrial, para seleccionar otra.

A proteger sus semillas de contaminaciones genŽticas y de la apropiaci—n por la 
contaminaci—n de genes patentados.

Pedimos para cada variedad que se registre nuevamente que se describan obligatoriamente 
los mŽtodos de selecci—n que han sido utilizados.

Pedimos que se prohiba la diseminaci—n en campo abierto de plantas genŽticamente (de una 
manera que no se efectœa naturalmente), sea por transgenia o por otra otra tŽcnica de 
transformaci—n genŽtica no reglamentada. La coexistencia entre cultivos OMG y no OMG es, 
en efecto, imposible. Todas las formas de patente sobre los seres vivos deben prohibirse.

Pedimos que los derechos de propiedad industrial sobre las plantas, como los derechos de 
obtentor, no puedan afectar los derechos de los/as agricultores/as a multiplicar e intercambiar 
sus semillas producidas en sus fincas.

Pedimos la aplicaci—n de una manera concreta de la obligaci—n prevista de disponer de todas 
las informaciones sobre el origen de los recursos fitogenŽticos utilizados en toda nueva 
obtenci—n.

Pedimos a la Uni—n Europea y a cada Estado miembro que apoye la puesta en marcha de  
nuevas pol’ticas agr’colas y de investigaci—n en aplicaci—n de los art’culos 5 y 6 del Tratado:

¥ Que favorezcan la selecci—n participativa, la difusi—n y la utilizaci—n de semillas 
reproductibles, la conservaci—n in situ en finca, los bancos de semillas locales 
gestionados colectivamente por los/as agricultores/as y aficionados/as y la 
transmisi—n de los saberes locales.

¥ Que desaliente la generalizaci—n de las semillas no reproductibles.

Estas pol’ticas deben tambiŽn tener en cuenta el derecho a la soberan’a alimentaria y a la 
conservaci—n del patrimonio y a las manifestaciones culturales locales que garantizan la 
valorizaci—n en los mercados locales de los recursos conservados y renovados.

Estos derechos deben completarse con el reconocimiento en la ley, de manera positiva, de la 
posibilidad de vender semillas no transgŽnicas de variedades no inscritas al cat‡logo.

La decisi—n de la Uni—n Europea (directiva 98/95 y siguientes) de tomar en cuenta las 
necesidades de la agricultura ecol—gica, de la conservaci—n de la biodiversidad in situ y de 
las mezclas varietales localmente adaptadas debe concretarse en una apertura del cat‡logo 
a la inscripci—n de variedades-poblaci—n no homogŽneas y no estables destinadas a la 
agricultura ecol—gica, a la conservaci—n de la biodiversidad o a los usos espec’ficos.

Si nuestros gobiernos no han sentido todav’a la urgencia, les decimos, de nuevo, hoy, que 
tras 7 a–os de su firma del Tratado, se deben aplicar los derechos de los/as agricultores/as 
en Europa de manera resolutiva e inmediata.

En relaci—n al GB4

Pedimos a la Uni—n Europea y a las otras Partes Contratantes que participan en la reuni—n 
del îrgano Director del Tratado en Bali que pongan en marcha pol’ticas que implementen los 
art’culos 5, 6 y 9 con nuevos recursos financieros y con medidas apropiadas a nivel nacional. 
En particular, en relaci—n a la financiaci—n del Tratado ya sea a travŽs de su funcionamiento 
regular o a travŽs del fondos dedicado al mantenimiento de las actividades de conservaci—n. 
Pedimos que los miembros de la Uni—n Europea pongan a disposici—n fondos regulares para 
el presupuesto administrativo b‡sico del Tratado.
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Aunque apreciamos el esfuerzo de ciertos pa’ses en su contribuci—n al fondo del Tratado 
para apoyar la conservaci—n en las fincas, rechazamos el principio de una financiaci—n 
basada œnicamente sobre la base de la voluntariedad.

Se debe poner a disposici—n del Tratado, para la conservaci—n en finca, un montante 
equivalente al dinero obtenido por el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos que se
dedica hoy en d’a exclusivamente a la conservaci—n ex situ.

Aunque ha sido ya aprobado por los encuentros precedentes delîrgano Director, 
recordamos la importancia de la participaci—n en las negociaciones del Tratado de las 
asociaciones de agricultores/as que participan efectivamente en la conservaci—n de la 
biodiversidad cultivada.

Para ello pedimos que se instaure un espacio de di‡logo y de debate con el îrgano Director 
con la participaci—n de las organizaciones que defienden la biodiversidad en las fincas, y que 
esta participaci—n se organice sobre los principios que los Estados han acordado en la 
reforma del ComitŽ de Seguridad Alimentaria, es decir, autonom’a y auto-organizaci—n de las 
organizaciones campesinas y de la sociedad civil.

Les recordamos tambiŽn a los Gobiernos nacionales la importancia de garantizar una 
participaci—n activa y eficaz en el Tratado de los/as agricultores/as, pr‡cticos de la 
conservaci—n y consumidores/as que participan efectivamente en la conservaci—n de la 
biodiversidad cultivada.

En relaci—n al art’culo 6, pedimos apoyo a la propuesta de la Secretar’a de crear un grupo de 
trabajo ad hoc sobre la utilizaci—n sostenible de los recursos genŽticos con la participaci—n 
efectiva de la sociedad civil.

En relaci—n al art’culo 9, apoyamos la propuesta del documento IT/GBÑ4/11/Circ.1 de 
desarrollar l’neas directrices relativas a la puesta en marcha de los derechos de los/as 
agricultores/as.

Fotos de la visita

Foto 1. Apertura del evento.
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Foto 2. Reuni—n de trabajo para el cierre de la declaraci—n final.




