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NOTIFICACIÓN  

Información sobre acontecimientos recientes y consultas informales en relación con la 

mejora del funcionamiento del Sistema multilateral 

 

 

Estimado Señor/Estimada Señora: 

 Me es grato remitirme a la Resolución 2/2017, mediante la cual el Órgano Rector 

extendió el mandato del Grupo de trabajo especial de composición abierta para mejorar el 

funcionamiento del sistema multilateral (Grupo de trabajo) para el bienio 2018-2019. Si 

bien reconoce que es necesario seguir trabajando para desarrollar el paquete de medidas 

acordado en la Resolución 2/2013, solicitó al Grupo de trabajo, entre otras cosas, que tome 

cualquier otra iniciativa necesaria en el próximo período entre sesiones para concluir su 

trabajo. 

 Si bien reconoció que es necesario avanzar en los trabajos para desarrollar el paquete 

de medidas acordado en la Resolución 2/2013, pidió al Grupo de trabajo, entre otras cosas, 

emprender cualquier otra iniciativa necesaria durante el periodo de entre sesiones para 

concluir su trabajo.  

 También se recordará que el Grupo de trabajo, en su última reunión, había 

aconsejado a los Copresidentes que celebraran consultas informales entre las Regiones y 

los grupos de partes interesadas, a fin de preparar la negociación del paquete de medidas 

para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral. 

 En consecuencia, los Copresidentes del Grupo de trabajo han participado en 

consultas oficiosas, incluso con representantes de las partes interesadas, que les han 

servido para preparar las próximas reuniones del Grupo de trabajo. Esto incluyó una 

reunión informal con expertos de las Partes Contratantes y grupos interesados, incluida la 

sociedad civil y la industria de semillas, así como una reunión informal de Embajadores y 

Representantes Permanentes ante la FAO, ambas reuniones celebradas en Roma en julio de 

2018. 

 En este contexto, se celebrará una nueva reunión informal los días 30 y 31 de agosto 

de 2018 en Addis Abeba, Etiopía, con la participación de expertos de todas las regiones y 

grupos interesados. 
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 Los Copresidentes presentarán un informe detallado sobre los resultados de estas 

consultas informales al Grupo de trabajo en su octava reunión, que se celebrará del 10 al 

12 de octubre de 2018 en Roma (Italia). 

 Para cualquier consulta o solicitud de más información, póngase en contacto con la 

Secretaría del Tratado Internacional en: 

Dr Kent Nnadozie 

Secretario, 

Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

00153 Roma, Italia 

PGRFA-Treaty@fao.org  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Dr Kent Nnadozie 

Secretario 

 Tratado Internacional sobre los Recursos  

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
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