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Notificación de un evento especial 

Fondos innovadores, grandes datos y otras tendencias en el financiamiento de la biodiversidad 

en la agricultura 

Actualización de la Estrategia de Financiación del Tratado 

 

Miércoles 5 de septiembre de 2018, Sala de Alemania (C229)  

Sede de la FAO, Roma, Italia 

___________________________________________________________ 

 

Estimada Señora, Estimado Señor, 

 

Me complace informarles sobre el evento especial mencionado arriba, que tendrá lugar en 

la Sede de la FAO el miércoles 5 de septiembre de 2018, de 9.30 a 12.30 en la sala de Alemania 

(C229). 

 

El evento está organizado por la Secretaría del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Precede a la décima reunión del Comité 

Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación y la Movilización de Recursos (ACFSRM-

10), que se convoca del 5 al 7 de septiembre de 2018 en la Sede de la FAO. Esto sigue la decisión 

del Órgano Rector del Tratado Internacional en su última sesión, de actualizar la Estrategia de 

financiación del Tratado con miras a adoptar un enfoque programático dinámico y sinérgico. 

 

Se adjunta un programa resumido para su referencia. 

 

Le rogamos informara a la Secretaría (por correo electrónico a pgrfa-treaty@fao.org) de su 

interés en asistir al evento antes del lunes 3 de septiembre de 2018. 

 

Atentamente, 

 

 
 

Kent Nnadozie 

Secretario  

Tratado Internacional sobre Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y 

la Agricultura 
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Evento especial 

Fondos innovadores, grandes datos y otras tendencias en la financiación de la biodiversidad en la 

agricultura - Actualización de la estrategia de financiación del Tratado 

 

9.30 am. a 12.30pm, el miércoles 5 de septiembre de 2018 

Sala de Alemania (C229) 

Sede de la FAO, Roma 

____________________________________________________________________________ 

 

09:00 a 09:30 

Registro 

9:30 a 9:40 

Bienvenida e introducción 

9:40 - 11:00 

Mesa redonda sobre las tendencias de financiación en el contexto de los RFAA 

11:00 - 11:15 

Refrescos 

11:15 a 12:25 

Mesa redonda sobre datos e informes 

12:25 - 12:30 

Cierre  


