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NOTIFICACIÓN  

Solicitud de información sobre programas bilaterales y financiación de actividades 

nacionales y regionales sobre RFAA 

 

 

Estimado Señor/Estimada Señora: 

 Le escribo para solicitar el envío de información, antes del 27 de agosto de 2018, 

sobre programas bilaterales que apoyan la implementación del Tratado Internacional, así 

como sobre recursos financieros para actividades nacionales de conservación y uso 

sostenible de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

 Esta solicitud sigue la decisión de la Séptima reunión del Órgano rector de actualizar 

la Estrategia de financiación del Tratado Internacional, con miras a adoptar un enfoque 

programático dinámico y sinérgico que tenga en cuenta los mecanismos de financiación 

multilaterales, bilaterales y regionales, así como los fondos nacionales de financiación para 

la implementación del Tratado. El párrafo 12 de la Resolución 3/2017 invita a las Partes 

Contratantes a proporcionar dicha información al Secretario para su compilación y análisis. 

 Se ofrece un elenco de "instrumentos" disponibles para permitir la implementación 

del Tratado Internacional en la Matriz de instrumentos de financiamiento que figura en el 

Apéndice 2 del “Esquema anotado: Estrategia de Financiamiento actualizada”. Dos de los 

instrumentos enumerados en la Matriz relacionados con esta solicitud de información son: 

programas bilaterales de financiación y asistencia, y financiación nacional para los 

RFAA. Como se indica en el párrafo 20 del e Esquema anotado, las posibles fuentes de 

información incluyen informes de los donantes sobre programas bilaterales, informes sobre 

financiación y actividades nacionales y autoevaluaciones de necesidades nacionales. 

 La Matriz establece el vínculo entre los diferentes instrumentos de financiación y las 

áreas y programas del Tratado Internacional. Proporciona una instantánea inicial que se 

puede utilizar para identificar deficiencias y desarrollar un conjunto de medidas para 

fortalecer la aplicación de la Estrategia de financiación. Además, el Órgano rector tiene la 

intención de que se utilice como base para desarrollar un modelo de informe. 
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La información solicitada se utilizará para sacar adelante la actualización de la Estrategia 

de financiación, que incluye el desarrollo adicional de la Matriz y un modelo de informe. La 

información solicitada se proporcionará al Comité Especial sobre la Estrategia de Financiación 

y la Movilización de Recursos, que celebrará una reunión en Roma a principios de septiembre. 

 

Envíe sus aportes a pgrfa-treaty@fao.org . También puede utilizar esta dirección de 

correo electrónico si tiene alguna pregunta sobre esta solicitud de información. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Dr Kent Nnadozie 

Secretario 

 Tratado Internacional sobre Recursos  

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
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