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Our Ref.: NCP GB8-014    24 de octubre de 2018 

 

 

NOTIFICACIÓN 

Invitación a presentar informes sobre la implementación del Programa de trabajo sobre el uso 

sostenible de los RFAA y las iniciativas de apoyo 

 

Estimado Señor/Estimada Señora: 

 

Me es grato llamar su atención sobre la Resolución 6/2017 de la Séptima reunión el Órgano Rector 

del Tratado Internacional, mediante la cual se pidió al Secretario que “continúe invitando a las Partes 

Contratantes, otros gobiernos, instituciones, organizaciones y partes interesadas pertinentes a enviar 

comunicaciones sobre la promoción y el ulterior mejoramiento de medidas para la utilización sostenible 

de los RFAA reduciendo a un tiempo la duplicación de las obligaciones de presentación de informes de 

las Partes Contratantes, que ya informan sobre la aplicación del Segundo Plan de acción mundial para 

los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y que continúe recopilando dichas 

comunicaciones”. 

 

Si bien la Secretaría está colaborando con la Secretaría de la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura en relación con los informes recibidos sobre la implementación del 

Segundo Plan de Acción Mundial para los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, 

el propósito de esta notificación es solicitar información de las Partes Contratantes y grupos de partes 

interesadas que aún no hayan presentado sus aportes y de aquellos que deseen actualizar los informes ya 

enviados sobre la implementación del Programa de trabajo sobre el uso sostenible de los RFAA y las 

iniciativas de apoyo (PoW). 

 

Para facilitar la consolidación de dichas aportaciones para la consideración del Comité técnico 

especial sobre la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

(ACSU), agradecería recibir dicha información antes del 15 de diciembre de 2018 en PGRFA-

Treaty@fao.org. 

 

Para cualquier consulta o solicitud de ulterior información, por favor póngase en contacto con la 

Secretaría del Tratado Internacional: 

 

Mr Mario Marino 

Oficial Técnico 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación  

y la Agricultura 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

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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