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NOTIFICACIÓN 

 
Solicitud de fondos para apoyar la participación de los representantes 

de los países en desarrollo de las partes Contratantes y de países con 

economías en transición en el Órganos Rector y en sus órganos subsidiarios 

 

Estimado Señor/Señora: 

 

  Tengo el honor de llamar su atención sobre el Informe del Séptimo período de sesiones del 

Órgano Rector del Tratado Internacional (Kigali, 30 de octubre - 3 de noviembre de 2017) y las 

decisiones que figuran en él. En particular, se hace referencia a la Resolución 14/2017 por la cual se 

aprobó el Programa de Trabajo y Presupuesto para el bienio 2018-19. 

 

 En el párrafo 14 de la Resolución 14/2017, el Órgano Rector llama a las Partes Contratantes y 

otros donantes a reponer el Fondo especial para respaldar la participación de los países en desarrollo 

por un monto de 700.000 USD para el bienio 2018-19, y solicita al Secretario que emita una solicitud 

de fondos a este efecto. 

 

 El Comité de Presupuestos del Séptimo período de sesiones del Órgano rector fue informado del 

agotamiento total de los recursos en este Fondo especial, después de la preparación del Séptimo 

período de sesiones. La escasez de recursos en el Fondo podría afectar negativamente la toma de 

decisiones en el Órgano Rector y en sus órganos subsidiarios, sin la participación de las Partes 

Contratantes de los países en desarrollo. 

 

 Desde el Séptimo período de sesiones del Órgano Rector, dos países han ofrecido fondos al 

Fondo especial. Si bien estas generosas contribuciones han aliviado la grave situación del Fondo a 

corto plazo, los fondos aún no han alcanzado la suma de 700 000 USD solicitada en la Resolución 

14/2017, necesaria para cubrir el costo estimado para el bienio actual. 

 

 Por consiguiente, esta notificación se emite para invitar a las Partes Contratantes a hacer 

contribuciones a este Fondo especial para respaldar la participación de los países en desarrollo. Si 

necesita información adicional, póngase en contacto con la Secretaría en PGRFA-Treaty@fao.org 

 

 Le ruego acepte, Señora/Señor, el testimonio de mi más alta consideración. 

 

 

 

Dr. Kent Nnadozie 

Secretario 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura 
 

 


