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Our Ref.: OR7-026 – Séptima Reunión del Órgano Rector  –Presupuesto   29 de septiembre de 2017 

 

NOTIFICACIÓN 
Proyecto de Programa de Trabajo y Presupuesto para el Bienio 2018-2019 

 
Estimado Sr./Sra.: 

  En su Resolución 11/2015, el Órgano Rector pidió al Secretario que le preparara y 

presentara  en su séptimo período de sesiones el Proyecto de programa de trabajo y presupuesto para el 

bienio 2018-2019, incluyendo un cuadro con la dotación de personal de la Secretaría y un proyecto de 

resolución para su consideración. La Secretaría se complace en informarle de que el Proyecto de 

programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2018-2019 (IT/GB-7/17/28) está disponible en línea 

en inglés en: http://www.fao.org/3/a-mu447e.pdf 

 

 Las otras versiones lingüísticas del documento se publicarán tan pronto como estén disponibles. 

 

 Además, la Secretaría también desea señalar a su atención el Informe Financiero sobre la 

ejecución del Programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2016-2017, que está disponible en: 

http://www.fao.org/3/a-mu622e.pdf 

 

 En el documento se presenta un informe detallado sobre la ejecución del programa y el informe 

financiero correspondiente al bienio 2016-2017, e incluye el informe sobre los progresos realizados en 

materia de ingresos y gastos, así como los ajustes realizados en el presupuesto durante el bienio 2016-

2017 para su consideración en la séptima reunión. También presenta la situación financiera del 

Tratado Internacional en su totalidad utilizando los datos financieros disponibles al 30 de junio de 

2017. Cualquier cuestión financiera significativa ocurrida desde julio a octubre de 2017 será reportada 

al Órgano rector en el momento durante la séptima reunión. 

 

 Dado que el orden del día de esta reunión del Órgano Rector es extraordinariamente denso, se 

alienta a las Partes Contratantes que tengan preguntas concretas o que deseen recibir aclaraciones 

sobre cualquier aspecto de este informe que se dirijan sus preguntas a la Secretaría antes de la reunión 

para poder proveer una respuesta adecuada. 

 

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

la Secretaría del Tratado Internacional en: PGRFA-Treaty@fao.org 

 

 Tenga a bien aceptar el testimonio de mi alta y distinguida consideración.  

 

 

Dr. Kent Nnadozie 

Secretario interino del  

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura 
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