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NOTIFICACIÓN 

 

Evento del Tratado Internacional  

durante la Semana Verde Internacional de 2014 en Berlín: 

"Compartir los Beneficios de las plantas para la alimentación: el Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos  

para la Alimentación y la Agricultura" 

  

  

Estimado Coordinador Nacional del Tratado, 

 

En primer lugar, le deseo un muy feliz Año Nuevo y que 2014 le traiga sólo cosas 

buenas. Espero poder seguir trabajando de cerca con Usted en la aplicación del Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura en 2014. 

 

El 2013 fue un año clave para el Tratado Internacional dada la importancia de las 

principales decisiones adoptadas por su Órgano Rector, y estoy seguro de que 2014 traerá 

nuevos avances fundamentales en la implementación y mejora del Tratado. 

 

Me complace informarle de que el Tratado va a celebrar una pequeña reunión de alto 

nivel durante la Semana Verde Internacional de Berlín que se celebrará a finales de este mes. 

El evento – titulado " Compartir los Beneficios de las plantas para la alimentación: el Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura " - será 

una oportunidad para presentar los esfuerzos emprendidos para mejorar la distribución de 

beneficios en el contexto del Tratado Internacional. El evento reforzará la importancia del 

Tratado y de su Fondo de distribución de beneficios, y será una oportunidad para dar a 

conocer e informar a las partes interesadas de que la tercera Convocatoria de propuestas de 

proyectos se pondrá en marcha muy pronto para seguir avanzando en la distribución de 

beneficios, tal como decidió el Órgano Rector en su quinta reunión. Aunque el evento no es el 

lanzamiento de la Convocatoria, este reunirá a Ministros, representantes de los países, 

donantes y beneficiarios e ilustrará la evolución de la distribución de beneficios en el contexto 

del Tratado. 

 

Le agradecería si Usted pudiera enviar de antemano esta invitación al evento del Tratado 

a su delegación nacional que estará presente en la Semana Verde Internacional de Berlín y 

facilitar así su participación en el mismo. Esto evidenciará la importante labor que Usted está 

desarrollando como coordinador nacional del Tratado y permitirá a su delegación de asistir al 

evento y conocer más sobre el Tratado. 

 



El evento del Tratado tendrá lugar el 17 de enero 2014 de las 13,00 a las 15,00 en la 

Sala 44 del edificio de la CPI en el Messe Berlin Exhibition Grounds, ubicada en Messedamm 

22 en Berlín , Alemania. Puede obtener más información sobre el evento en el sitio web del 

Tratado en www.planttreaty.org 

 

Quedo a su disposición para cualquiera información adicional que pueda 

requerir y espero con interés la participación de la delegación de su país en el evento 

del Tratado en Berlín que se celebrará durante la Semana Verde Internacional el 17 

de enero de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Shakeel Bhatti 

                                   Secretario del Órgano Rector 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

                para la Alimentación y la Agricultura 
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