“El Tratado Internacional sobre los recursos filogenéticos busca la conservación y la utilización
sostenible de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y
equitativa de los beneficios derivados de su utilización en armonía con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. “
Inicio con esta pequeña introducción sobre la definición que plantea la FAO para el Tratado
Internacional de Recursos Filogenéticos para la Alimentación y la Agricultura – TIRFAA.

La consulta regional sobre los derechos de los
agricultores, realizada el 17 y 18 de abril en
Brasil, es la primera de tres consultas realizadas
por elComité Internacional por la Planificación de
la Soberanía Alimentaria - CIP y su grupo de
trabajo sobre Biodiversidad Agrícola. Son
consultas respaldadas por el Tratado y los
gobiernos de Brasil, Noruega y Mali.
El tema que se trabajó y construyó fue el
planteado en el artículo No. 9 del Tratado, que es
todo lo relacionado con los derechos que los agricultores pueden manejar sobre “las semillas”.
Cabe decir que es un término muy comercial dentro del Tratado, reconocen la contribución de las
comunidades a la conservación y desarrollo de las semillas.

Poniendo un poco a tono el CIP negoció durante
la séptima sesión del órgano rector del TIRFAA,
que lo llevaron a cabo en Kigali (Ruanda) en
octubre del año pasado, la creación de un grupo
especial de expertos sobre los derechos del
agricultor, el objetivo de éste grupo es recopilar
e identificar mejores prácticas y opciones para
la aplicación del Art. 9 del Tratado a nivel
nacional, es decir, aplicarlo a la legislación y
realidad de cada país contratante
Por obvias razones éste grupo de expertos cuenta con 5 miembros designados por cada región de
la FAO, 3 representantes de organizaciones de agricultores, entre otros.
Es preocupante la poca representación de los agricultores y nula de los campesinos, siente uno
que es pelea de tigre con burro amarrado.
El caso es que la única manera de que las
preocupaciones, soluciones, exigencias y
propuestas que nosotros como organizaciones
campesinas tenemos frente a lo que plantea el
Tratado; únicamente serán escuchadas y
tomadas en cuenta por la FAO por medio del
trabajo realizado en conjunto con el CIP
La FAO solo dio recursos para realizar tres
consultas; Brasil, Mali e Indonesia, estas dos
últimas serán en julio de este año.
En este caso el CIP y su GT de Biodiversidad agrícola con sus dos coordinadores, fueron quienes
convocaron a algunas organizaciones campesinas y de investigación de la sociedad civil para llevar
a cabo la consulta por Latinoamérica
El proceso de consulta en Brasil se dio planteando los diferentes puntos que pone el TIRFAA
siendo todo lo dicho en éste documento, demasiado técnico, un lenguaje dando muchas
comodidades a éste sistema tan extractivo y comercial; como es el monopolio y manejo de las
semillas
Todas las organizaciones presentes hablábamos
el mismo idioma en cuanto a defender nuestras
semillas criollas y modelos propios de
producción, se sentía mucha incomodidad,
inconformidad, rabia al trabajar sobre los
términos e ideas propuestas por el Tratado, por
tener términos y expresiones demasiado
mercantilistas.

El resultado de la consulta fue toda una reconstrucción del documento base. Adaptarlo a nuestra
realidad para poder expresar másclaramente nuestras ideas y vivencias desde el territorio. Aunque
se siente más cuando lo planteado eran exigencias, eliminar tantos términos amañados para el
beneficio de los que quieren a como dé lugar el control absoluto de nuestra identidad.
El acuerdo al que se llegó luego de terminar y quedo plasmado en el resultado de la consulta; fue
hacer contacto con el punto focal de cada país y compartir lo trabajado; también hacer contacto
con los coordinadores de las próximas dos consultas que están próximas a realizar y así incidir en
éstos resultados para que las conclusiones sean las mismas y así pesen más para conseguir
mejores resultados e influir sobre la FAO.
Se acordó también que se debía apersonar la sociedad civil y organizaciones campesinas del
puente que es el CIP y lo valioso que puede resultar un trabajo en conjunto con el mismo ante la
FAO, de ésta manera podríamos llevar nuestro trabajo y exigir propuestas adaptadas a nuestros
territorios.
Aunque también hay que tener en cuenta que el gobierno colombiano no se ha vinculado al

Tratado.
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