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NOTIFICACIÓN 

Consulta electrónica sobre las posibilidades de establecer un Programa conjunto sobre 

biodiversidad agrícola y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura 

 

 

 

Estimada Señora/Estimado Señor: 

 

La Secretaría del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y 

la Alimentación se complace en anunciar la apertura de la Consulta electrónica sobre las posibilidades 

de establecer un Programa conjunto sobre la biodiversidad en la agricultura con miras a la utilización 

sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

 

En su Séptima reunión el Órgano Rector del Tratado Internacional, mediante la 

Resolución6/2017, pidió ‘al Secretario, en colaboración con otras partes interesadas y en función de la 

disponibilidad de recursos financieros: […iii] analice la posibilidad de crear un programa conjunto 

sobre biodiversidad en la agricultura para la utilización sostenible de los RFAA, en el que participen 

organizaciones internacionales y otras partes interesadas pertinentes, con miras a promover la misión 

y los objetivos del Programa de trabajo más allá de 2019 por medio de la creación de un programa 

2020-2030 a largo plazo que se presentará al Órgano Rector para su consideración en la próxima 

reunión.’ 

 

En mayo de 2018, la Secretaría del Tratado Internacional, en colaboración con el Centro 

Internacional de Estudios Agronómicos Mediterráneos Avanzados (CIHEAM) de Bari, organizó una 

reunión informal de expertos para explorar los posibles elementos de un Programa Conjunto sobre 

Biodiversidad Agrícola y el uso sostenible de los RFAA, y produjo un documento de antecedentes.  

 

Dicho documento de antecedentes ha servido de base para crear esta consulta electrónica y se 

encuentra disponible, para su referencia, en: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-

treaty/Sustainable_Use/MX690_Joint_Programme_Survey_Background_ITPGRFA_es.pdf  

 

La consulta electrónica está disponible en los siguientes idiomas: 

Inglés: https://www.surveymonkey.com/r/su_consultation 

Francés: https://www.surveymonkey.com/r/su_consultation_fr 

Español: https://www.surveymonkey.com/r/su_consultation_es 

 

Completar la consulta le llevará al máximo unos 20 minutos, y estará en línea hasta el 12 de 

octubre de 2018. 
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Para cualquier duda o información le rogamos que contacte a la Secretaría del Tratado 

Internacional a través del: 

Sr. Mario Marino 

Oficial técnico 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la 

Alimentación  

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

00153 Roma, Italia 

Tel: +39 06 570 55084, Fax: +39 06 5705 6347 

E-mail: mario.marino@fao.org; PGRFA-Treaty@fao.org 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 Kent Nnadozie 

Secretario 

 Tratado Internacional sobre los Recursos  

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
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