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Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y 
observadores que lleven a las reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente 

indispensable. 
Meeting documents are available on Internet at  http://www.planttreaty.org 

 

 

 

Tema 1 del programa provisional 

CUARTA REUNIÓN DEL ÓRGANO RECTOR 

Bali (Indonesia), 14 – 18 de marzo de 2011 

PROYECTO DE PROGRAMA PROVISIONAL 

 

1. Aprobación del programa y del calendario 

2. Elección del Relator 

3. Nombramiento de los miembros del Comité de Credenciales 

4. Establecimiento de un Comité de Presupuestos 

5. Informe del Presidente 

6. Informe del Secretario 

7. Reglamento Financiero del Órgano Rector 

8. Aprobación de procedimientos y mecanismos operacionales para promover la 
observancia y abordar los casos de incumplimiento 

9. Aplicación de la Estrategia de financiación del Tratado 

9.1 Informe del Presidente del Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de 
financiación 

9.2 Aplicación de la Estrategia de financiación 

10. Examen del plan de actividades del Órgano Rector 

11. Aplicación del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios 

11.1. Examen de la aplicación del Sistema multilateral 

11.2. Evaluación de los progresos realizados en la inclusión en el Sistema 
multilateral de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 
que están en poder de personas físicas o jurídicas 

11.3. Examen de la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo normalizado de 
transferencia de material y el Sistema multilateral 

11.4. Examen del Acuerdo de transferencia de material destinado a ser utilizado por 
los Centros internacionales de investigación agrícola del Grupo Consultivo 
sobre Investigación Agrícola Internacional y otras instituciones internacionales 
pertinentes, para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura no incluidos en el Anexo I del Tratado 
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12. Actividades de la tercera parte benficiaria  

12.1 Informe del Presidente del Comité especial de la tercera parte beneficiaria 

12.2 Informe de las actividades de la tercera parte beneficiaria  

13. Aplicación del artículo 9, Derechos del agricultor 

14. Aplicación de artículo 6, Utilización sostenible de los recursos fitogenéticos 

15. Relación entre el Órgano Rector y la Comisión de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura 

16. Relación entre el Órgano Rector y el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos 

17. Informe sobre la situación de la cooperación con otras organizaciones internacionales, 
incluidos los acuerdos entre el Órgano Rector y los Centros internacionales de 
investigación agrícola del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional y 
otras instituciones internacionales pertinentes 

18. Asuntos pertinentes para el Tratado planteados por el proceso de reforma de la FAO 

19. Aprobación del presupuesto y el programa de trabajo para el bienio 2012/13 

20. Asuntos varios 

21. Elección del Presidente y los Vicepresidentes de la quinta reunión del Órgano Rector 

22. Fecha y lugar de la quinta reunión del Órgano Rector 

23. Aprobación del informe y las resoluciones del Órgano Rector 

 


