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NOTIFICACIÓN 

Invitación para completar y hacer circular el Cuestionario de la voluntad de las 

partes interesadas a utilizar el sistema multilateral 

- Fecha límite: 22 de agosto 2014 - 

 

 Estimado Sr./Sra.: 

 

  Me complace hacer referencia a los trabajos preparatorios en curso que la Secretaría 

está llevando a cabo para recopilar información en la preparación de un estudio que 

analizará los factores que influencian la voluntad de las partes interesadas a la hora de 

realizar contribuciones al Fondo de Distribución de Beneficios y al acceso a los recursos 

fitogenéticos a través del Sistema Multilateral” (Estudio 4).  

 

  Mediante la Resolución 2/2013, el Órgano Rector solicitó a la Secretaría que se 

preparasen cuatro estudios preliminares breves y de carácter estratégico, incluido el 

mencionado anteriormente, para apoyar las deliberaciones del el Grupo de trabajo de 

composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema Multilateral de Acceso y 

Distribución de Beneficios. La Resolución destaca que la tarea (c) del Grupo de Trabajo 

consiste de “consultar a las Partes Interesadas relevantes” con la visión de conseguir 

mejorar el acceso e incrementar un reparto justo y equitativo de los beneficios. El Grupo de 

Trabajo, en su primera reunión, resaltó que el Estudio 4 tendría que incluir un cuestionario 

a ser distribuido entre las partes interesadas, seguido de entrevistas, si fuera posible.     

 

  El propósito de esta notificación es invitar a los coordinadores nacionales y a las 

partes interesadas a completar el cuestionario, y así la Secretaría podrá tomar en cuenta sus 

respuestas en la preparación del Estudio 4. El cuestionario consiste en una parte general de 

17 preguntas para todos los encuestados y anejos específicos dirigidos a oficiales 

gubernamentales y profesionales de instituciones públicas por una parte y a  representantes 

de cada grupo de partes interesadas (con un máximo de 10 preguntas por anejo) por otra. 

Este cuestionario puede ser completado en 30-40 minutos y está disponible en tres 

idiomas:    

 

 English: https://www.surveymonkey.com/s/QX7VNP9 

 French: https://fr.surveymonkey.com/s/HRX2XCL 

Spanish: https://es.surveymonkey.com/s/HRS2BXY 

  

…/… 

 

  

 

 

 

https://www.surveymonkey.com/s/QX7VNP9
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 El cuestionario ha sido diseñado en colaboración con los representantes de las partes 

interesadas en el Grupo de Trabajo. El Secretario ha consensuado el contenido del 

cuestionario con los copresidentes del Grupo de Trabajo. La fecha límite sugerida para 

completar el cuestionario es el 22 agosto de 2014. 

 

 Para realizar cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro personal en la 

Secretaría en la dirección de correo electrónico treaty@itpgrfa.net. 

 

 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 
 


