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NOTIFICACIÓN  

Talleres regionales sobre la implementación y el envío de informes 

 

 

 

Estimado Señor/Estimada Señora: 

 Como recordará, en su Séptima reunión, el Órgano Rector del Tratado Internacional 

sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura instó “a las Partes 

Contratantes, incluidos los Estados que se hubieran convertido en Partes Contratantes 

después de la quinta y antes de la séptima reunión del Órgano Rector, a que enviaran sus 

informes, si todavía no lo habían hecho, lo antes posible de conformidad con la Sección V 

de los Procedimientos de Cumplimiento" (Resolución 8/2017). Los informes recibidos 

están disponibles en: http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-

work/compliance/compliance-reports/es/ 

 En este contexto, me es grato informarle de que la Secretaría del Tratado 

Internacional está organizando tres talleres regionales para apoyar a los coordinadores 

nacionales en la implementación del Tratado Internacional, y con la preparación y la 

presentación de los informes nacionales.  

 Los objetivos comunes de los tres talleres en África, América Latina y Asia son: (i) 

mejorar la capacidad de los coordinadores nacionales para preparar y presentar los 

informes nacionales sobre la implementación del Tratado Internacional; (ii) proporcionar 

una visión general de las principales áreas de trabajo y ofrecer información actualizada 

sobre el estado de los procesos del período de entre sesiones; (iii) facilitar el debate y la 

coordinación sobre los procesos operacionales en marcha y sobre las políticas del Tratado 

Internacional. 

 Gracias a la generosa contribución del Gobierno de Alemania, la Secretaría podrá 

financiar a un participante por Parte Contratante. Las invitaciones se enviarán directamente 

a los coordinadores nacionales nombrados oficialmente. Si no puede asistir, el coordinador 

nacional podrá nominar a un representante para asistir al taller. 
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 Para cualquier consulta o solicitud de más información, póngase en contacto con la 

Secretaría del Tratado Internacional en: 

Mr 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, 

 

 

 

 

Kent Nnadozie 

Secretario 

 Tratado Internacional sobre los Recursos  

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

mailto:PGRFA-Treaty@fao.org

