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Our Ref.:  OR6 – Grupo de Trabajo – 1ra reunión     8 de abril de 2014 

 

 

NOTIFICACIÓN 

 
Primera reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta para mejorar el 

funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios 

Ginebra (Suiza), 14 – 16 de mayo de 2014 

 

 

 
 

Estimado Sr./Sra.: 

 

  Tengo el honor de anunciar que la Primera reunión del Grupo de trabajo especial de 

composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución 

de beneficios (Grupo de Trabajo) se celebrará en Ginebra , Suiza, del 14 a 16 mayo 2014 . Se están 

realizando preparativos para que los delegados y las partes interesadas puedan celebrar consultas 

regionales e interregionales el 13 de mayo de 2014. 

 

  La reunión se convoca de conformidad con el mandato aprobado por el Órgano Rector del 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, en su 

quinta reunión, celebrada en septiembre de 2013, mediante la Resolución 2/2013, Aplicación de la 

Estrategia de Financiación del Tratado International1. La lista actualizada de los miembros del grupo 

de trabajo se puede encontrar aquí : http://www.planttreaty.org/node/5838/ 

 

  Las Partes Contratantes que no tienen representantes en el Grupo de Trabajo podrán participar, 

previa solicitud a la Secretaría, en las labores del Grupo de Trabajo, en calidad de observadores. Para 

la primera reunión del Grupo de Trabajo, la Mesa está invitando a un máximo de dos representantes de 

los siguientes grupos de partes interesadas, en calidad de observadores: organizaciones de la sociedad 

civil; la industria de las semillas; las organizaciones de agricultores; y los centros del GCIAI. Otros 

interesados en asistir a esta reunión de composición abierta deben hacer una solicitud a la Secretaría. 

 

  

 

 

…/… 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 La Resolución 2/2013 está disponible en: 

 http://www.planttreaty.org/content/resolution-22013-

implementation-funding-strategy-international-treaty 

http://www.planttreaty.org/node/5838/
http://www.planttreaty.org/content/resolution-22013-implementation-funding-strategy-international-treaty
http://www.planttreaty.org/content/resolution-22013-implementation-funding-strategy-international-treaty


 

 

 

 

 La reunión se llevará a cabo en árabe, inglés, francés, y español.  

 

 El mandato del Grupo de Trabajo, así como el orden del día provisional de la primera reunión y 

el resto de la documentación se pueden descargar, en cuanto estén disponibles, desde el sitio web del 

Tratado Internacional en http://www.planttreaty.org/node/5852 /   

 

 Los participantes son responsables de hacer sus propios arreglos de viaje, con la excepción de 

los representantes de los países en desarrollo Miembros del Grupo de Trabajo. Se prestará apoyo 

para la participación a los representantes designados de los Miembros del Grupo de Trabajo que son 

países en desarrollo. La ayuda cubrirá los gastos de viaje y alojamiento en régimen de pensión 

completa para el representante de cada país en desarrollo miembro del Grupo de Trabajo.  

 

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

la Secretaría del Tratado Internacional en: 

 

PGRFA-Treaty@fao.org 

 

Dr. Shakeel Bhatti  

Secretario del Órgano Rector  

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura  

Vialle delle Terme di Caracalla, FAO  

00153 Roma, Italia  

Tel: +39 06 570 53 441, Fax: +39 06 570 56347  

  

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

 

 

 

 

 

 

Shakeel Bhatti  

Secretario del Órgano Rector  

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos  

para la Alimentación y la Agricultura 

http://www.planttreaty.org/node/5852%20/
mailto:PGRFA-Treaty@fao.org

