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Apéndice 1: Representación del Tratado en reuniones del Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y
su Comité Intergubernamental sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, el Acuerdo de la OMC sobre los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
(ADPIC/OMC) y otras reuniones pertinentes

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. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org
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INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS
POR LA SECRETARÍA INTERINA

I.

INTRODUCCIÓN

1.
En el presente documento se facilita al Órgano Rector información básica sobre la labor
realizada por la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura en su
calidad de Comité Interino del Tratado y sobre la representación del Tratado por parte de la
Secretaría del Comité Interino en reuniones de organizaciones internacionales pertinentes. Este
documento complementa el documento titulado Informe sobre la situación de la cooperación con
otras organizaciones internacionales1 y ofrece una reseña histórica de los contactos establecidos
durante el período del Comité Interino con organizaciones internacionales que tienen actividades
y programas de interés para el Tratado y su Sistema multilateral de acceso y distribución de
beneficios, que tal vez el Órgano Rector quiera tomar como base.
2.
En el presente documento se proporciona asimismo información sobre la movilización de
fondos extrapresupuestarios para contribuir a las actividades del Comité Interino y sobre la
situación actual de dichos fondos.
II.

ESTABLECIMIENTO DEL COMITÉ INTERINO

3.
El Tratado se aprobó por consenso en el 31º período de sesiones de la Conferencia de la
FAO, celebrado el 3 de noviembre de 2001, en virtud de la Resolución 3/20012. Asimismo, la
Resolución:
Pide al Director General de la FAO que convoque la primera reunión del Comité
Interino en el año 2002, y a petición del Comité Interino las reuniones posteriores
necesarias, en el ámbito de las reuniones de la Comisión de Recursos Genéticos para la
Alimentación y la Agricultura, con sujeción a la disponibilidad de los recursos
necesarios.
La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, actuando
como Comité Interino deberá:
a) Aprobar su Reglamento en su primera reunión,
b) Preparar, para su examen en la primera reunión del órgano rector, el
proyecto de reglamento, el proyecto de normas financieras y una propuesta de
Presupuesto del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura,
c) Preparar también, para su examen en la primera reunión del órgano rector,
teniendo en cuenta, cuando proceda, las recomendaciones del Grupo de Expertos
que ha de establecerse en cumplimiento de la presente Resolución, un proyecto
de Acuerdo de transferencia de material normalizado previsto en el Artículo 12.4
para la facilitación del acceso, que deberá contener, entre otras cosas, las
condiciones recomendadas para la distribución de los beneficios comerciales en
virtud del Artículo 13.d ii) del Tratado,

1
2

Documento IT/GB-1//06/Inf.4.

Documento C 2001/REP, Informe del 31º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, página 11-14. la
Resolución 3//2001 puede consultarse en Internet en la página ftp://ext-ftp.fao.org/ag/cgrfa/res/c3-01e.pdf.
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d) Preparar, para su examen en la primera reunión del órgano rector, una
propuesta de procedimientos para promover el cumplimiento, de conformidad
con el Artículo 21,
e) Consultar con los centros internacionales de investigación agrícola y otras
instituciones internacionales pertinentes sobre los acuerdos que se han de firmar
con el órgano rector, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 del
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y
la Agricultura, y preparar proyectos de acuerdos para su examen por el órgano
rector en su primera reunión,
f) Desempeñar otras funciones que puedan ser necesarias como preparación
para el funcionamiento efectivo del Tratado Internacional.
III.

REUNIONES DEL COMITÉ INTERINO Y SUS ÓRGANOS AUXILIARES

4.
La Resolución 3/2001 establecía el mandato y el programa de trabajo de la Comisión de
Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura en su calidad de Comité Interino para el
Tratado. La Secretaría de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la
Agricultura proporcionó la Secretaría del Comité Interino. Según el reglamento aprobado por el
Comité Interino3, el Secretario de la Comisión actuaba como Secretario del Comité Interino del
Tratado4.
5.
Se han concluido las distintas tareas indicadas en las cláusulas a) a f) de la Resolución
3/2001, y los resultados de este trabajo se han presentado al Órgano Rector en esta reunión. Esto
se consiguió gracias a un amplio programa de reuniones del Comité Interino y los órganos
auxiliares por él establecidos. Éstas fueron5:
•

9-11 de octubre de 2002 (Roma, Italia) Primera reunión de la Comisión de Recursos
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura en su calidad de Comité Interino del
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura.

•

4-8 de octubre de 2004 (Bruselas, Bélgica) Primera reunión del Grupo de Expertos sobre
las condiciones del modelo de acuerdo de transferencia de material normalizado.

•

15-19 de noviembre de 2004 (Roma, Italia) Segunda reunión de la Comisión de Recursos
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura en su calidad de Comité Interino del
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura.

•

18-22 de julio de 2005 (Hammamet, Túnez) Primera reunión del Grupo de Contacto
encargado de la redacción del Acuerdo de transferencia de material normalizado.

•

14-17 de diciembre de 2005 (Roma, Italia) Primera reunión del Grupo de Trabajo de
Composición Abierta sobre el Reglamento y la Reglamentación Financiera del Órgano
Rector, el Cumplimiento y la Estrategia de Financiación.

•

24-28 de abril de 2006 (Alnarp, Suecia) Segunda reunión del Grupo de Contacto
encargado de la redacción del Acuerdo de transferencia de material normalizado.

3

El Apéndice C del documento CGRFA/MIC-1/02/REP, Informe de la Comisión de Recursos Genéticos para la
Alimentación y la Agricultura en su calidad de Comité Interino para el Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, puede consultarse en Internet en la página ftp://extftp.fao.org/ag/cgrfa/mic1/m1repe.pdf.
4
5

Artículo 3.

Pueden consultarse en Internet los documentos de estas reuniones, y sus informes, en la página
http://www.fao.org/ag/cgrfa/meetings.htm.

IT/GB-1/06/Inf.3

IV.

3

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE
TRABAJO DEL COMITÉ INTERINO

6.
El programa de trabajo del Comité Interino exigía la movilización de considerables
recursos extrapresupuestarios, bien en efectivo o a través del apoyo directo, en particular para la
celebración de reuniones.
7.
En su primera reunión, el Comité Interino tomó nota de un programa de trabajo
consolidado y presupuesto indicativo de 2 886 965 dólares EE.UU. para las reuniones, las
necesidades adicionales de la Secretaría relativas a la ejecución del programa de trabajo y el
apoyo para la participación de los países en desarrollo en estas reuniones. El Comité Interino
“reconoció que serían necesarios recursos extrapresupuestarios sustanciales durante el período de
transición y en la fase inicial de aplicación del Tratado”6.
8.
Tras varios contactos individuales con donantes, se elaboró en consecuencia un proyecto
oficial de donantes múltiples del Programa de cooperación FAO/gobiernos, que se presentó a los
donantes en abril de 20037. En el proyecto se preveía la ejecución del programa de trabajo
consolidado hasta la primera reunión del Órgano Rector inclusive, con el presupuesto previsto en
la primera reunión del Comité Interino. El 9 de julio de 2004, el Director General escribió a los
donantes señalando la insuficiencia de los recursos obtenidos hasta la fecha y la necesidad de
mantener el impulso que se había advertido durante la negociación del Tratado, a fin de garantizar
su rápida aplicación.

6
CGRFA/MIC-1/02/REP, Informe de la primera reunión de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y
la Agricultura en su calidad de Comité Interino para el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura, párr. 23.
7

MTP/GLO/117/MUL, Fondo fiduciario en apoyo del Comité Interino para el Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura.
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Cuadro 1: Contribuciones al Fondo fiduciario de donantes múltiples en apoyo del Comité
Interino para el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y
la Agricultura

TOTAL
Donante

JAPÓN
ESPAÑA
EE.UU.
IRLANDA
NORUEGA

2003

2004

2005

2006

RECIBIDO

$ EE.UU.

$ EE.UU.

$ EE.UU.

$ EE.UU.

$ EE.UU.

15 174,49

15 174,49

7 298,25

52 229,52

50 041,20

50 041,20

72 987,00

104 801,53

112 183,00

300 185,19

FINLANDIA
CANADÁ
PAÍSES BAJOS

256 000,00

668 368,19
123 834,00

40 000,00

40 000,00

199 950,00

199 950,00
1 386 725.12

1 242 803.20

4 527.08

Comisión Europea

Total

177 788,53

123 834,00

ITALIA

Intereses devengados

59 527,77

2 629 528,32
4 527,08

388,19

3 629,73

46 653,47

3 385,19

54 056,58

258 072,13

772 400,45

1 746 135,19

1 246 188,39

4 022 796,16

9.
Se hizo posible luego convocar una reunión del Grupo de expertos sobre las condiciones
del Acuerdo de Transferencia de Material Normalizado, gracias al generoso ofrecimiento de la
Comisión Europea de albergar la reunión en Bruselas y apoyar la participación de los países en
desarrollo.
10.
De conformidad con el Programa de Labores y Presupuesto aprobado para 2004-058, se
concedieron 180 000 dólares EE.UU. para la segunda reunión del Comité Interino, que se celebró
con estos recursos del Programa Ordinario y con los recursos extrapresupuestarios aportados en su
momento por algunos donantes.
11.
La primera reunión del Grupo de Contacto encargado de la redacción del Acuerdo de
transferencia de material normalizado se celebró con el apoyo ofrecido por los Estados Unidos de
América, también para la participación de los países en desarrollo.
12.
Para la primera reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el
Reglamento y la Reglamentación Financiera del Órgano Rector, el Cumplimiento y la Estrategia
de Financiación se recurrió a los fondos del Proyecto de donantes múltiples, incluso para permitir
la participación de los países en desarrollo.

8

C2003/3. Véase también C 2003/INF/10, Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura.
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13.
Suecia albergó la segunda reunión del Grupo de Contacto encargado de la redacción del
Acuerdo de transferencia de material normalizado y apoyó la participación de los países en
desarrollo.
14.
España alberga la primera reunión del Órgano Rector y apoya la participación de los
países en desarrollo.
15.
A lo largo del período del Comité Interino, el Reino Unido cedió un oficial superior a
dicho Comité como apoyo directo en especie para trabajar de forma específica en el Tratado. Los
Países Bajos ofrecieron consultorías de expertos como ayuda en especie.
16.
En el Cuadro 1 se muestra información sobre los recursos aportados al Fondo fiduciario
de donantes múltiples, a marzo de 2006. En otros fondos fiduciarios, Alemania aportó un total de
187 000 dólares EE.UU. para apoyar la participación de los países en desarrollo, y Suiza
proporcionó 100 000 dólares EE.UU. para la preparación de reuniones. Una vez completado el
Órgano Rector, y realizada la liquidación de cuentas, se informará a los donantes de la situación
del Fondo fiduciario y se buscará un acuerdo para la utilización del dinero restante.
V.

REPRESENTACIÓN DEL TRATADO EN REUNIONES DE ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES PERTINENTES9

17.
Otra labor importante asumida por la Secretaría de la Comisión de Recursos Genéticos
para la Alimentación y la Agricultura en su calidad de Comité Interino del Tratado fue el
mantenimiento de relaciones con otros procesos internacionales pertinentes. Durante el período
del Comité Interino, se llevaron a cabo debates internacionales sobre asuntos de importancia
directa para el Tratado, relativos al acceso a los recursos genéticos y la distribución de los
beneficios derivados de ellos, en el Convenio sobre la diversidad biológica (CDB) y sus órganos
auxiliares, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y su Comité
Intergubernamental sobre la Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos
Tradicionales y Folclore, y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Miembros del personal de la Secretaría de la Comisión de Recursos Genéticos para la
Alimentación y la Agricultura en su calidad de Comité Interino del Tratado asistieron a muchas de
las reuniones pertinentes y proporcionaron, cuando procedía, información sobre las disposiciones
del Tratado y la labor del Comité Interino. La Secretaría así como otros miembros del personal de
la FAO, sobre todo del Servicio de Semillas y Recursos Fitogenéticos, también asistieron a
reuniones de una gran variedad de otras organizaciones para ofrecer información sobre el Tratado.
En el Apéndice I figura una lista de las principales reuniones a las que se asistió.

9

En el momento de elaborar el presente documento, mayo de 2006.
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REPRESENTACIÓN DEL TRATADO EN REUNIONES DEL CONVENIO SOBRE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB), LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) Y SU COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL
SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LOS RECURSOS GENÉTICOS,
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y FOLCLORE, EL ACUERDO DE LA OMC
SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC/OMC) Y OTRAS REUNIONES
PERTINENTES

CDB
•

8-12 de diciembre de 2003 (Montreal, Canadá): tercera reunión del Grupo de trabajo
especial de composición abierta entre períodos de sesiones sobre el Artículo 8j) y
disposiciones conexas del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

•

1-5 de diciembre de 2003 (Montreal, Canadá): segunda reunión del Grupo de trabajo
especial de composición abierta sobre el acceso y la distribución de beneficios del
Convenio sobre la diversidad biológica.

•

9-20 de febrero de 2004 (Kuala Lumpur, Malasia): séptima Conferencia de las Partes en
el Convenio sobre la diversidad biológica.

•

14-18 de febrero de 2005 (Granada, España): Tercera reunión del Grupo de trabajo
especial de composición abierta sobre el acceso y la distribución de beneficios del CDB

OMPI y ADPIC/OMC
•

10-14 de diciembre de 2001 (Ginebra, Suiza): segunda reunión del Comité
Intergubernamental sobre la Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos
Tradicionales y Folclore.

•

26 de marzo de 2002, OMPI (Ginebra, Suiza): Conferencia sobre el Sistema Internacional
de Patentes.

•

13-14 de junio de 2002 (Ginebra, Suiza): tercera reunión del Comité Intergubernamental
sobre la Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y
Folclore.

•

12-13 de diciembre de 2002 (Ginebra, Suiza): cuarta reunión del Comité
Intergubernamental sobre la Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos
Tradicionales y Folclore.

•

7-15 de julio de 2003 (Ginebra, Suiza): quinta reunión del Comité Intergubernamental
sobre la Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y
Folclore.

•

24-26 de septiembre de 2003 (Ginebra, Suiza): 30º período de sesiones (16º ordinario) de
la Asamblea General de la OMPI.

•

25-27 de noviembre de 2003: Consejo de los ADPIC en la OMC (Ginebra, Suiza).

•

15-19 de marzo de 2004 (Ginebra, Suiza): sexta reunión del Comité Intergubernamental
sobre la Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y
Folclore.

•

15 de septiembre de 2004, OMPI (Ginebra, Suiza): Reunión de Información sobre
Recursos Genéticos.

Apéndice 1, página 2
•

24–28 de abril de 2006 (Ginebra, Suiza): novena reunión del Comité Intergubernamental
sobre la Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y
Folclore.

Presentación del Tratado en otras reuniones
•

19 de noviembre de 2001, Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual (Londres,
Reino Unido): Taller sobre las repercusiones relativas a los derechos de propiedad
intelectual en los países en desarrollo.

•

17-18 de mayo de 2002, Oficina Cuáquera ante las Naciones Unidas (Ginebra, Suiza):
Seminario sobre promoción de la participación en las negociaciones sobre alimentos y
biodiversidad en el Programa de trabajo de los ADPIC posterior a Doha.

•

11 de septiembre de 2002, UNCTAD (Ginebra, Suiza): Reunión informativa para las
delegaciones con sede en Ginebra acerca del sobre el Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura: repercusiones para las
negociaciones en Ginebra y la legislación nacional.

•

28 de enero de 2003, Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Ceremonia del Premio a la
Innovación Tecnológica Agraria 2003 (Barcelona, España): Conferencia acerca del
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura: una contribución importante para la construcción de un planeta sostenible y
sin hambre.

•

31 de enero de 2003, Movimiento Slow Food (Turín, Italia): Seminario acerca de la
cooperación internacional sobre recursos genéticos.

•

21-22 de marzo de 2003 Sociedad Europea de Ética Agraria y Alimentaria (Eursafe)
(Toulouse, Francia): cuarta Conferencia.

•

16-17 de mayo de 2003, Universidad Internacional de Andalucía, Baeza (Jaén, España):
Curso de capacitación sobre desarrollo y medio ambiente para responsables de la
formulación de políticas de países en desarrollo.

•

22-24 de mayo de 2003, Foro Global de Investigación Agropecuaria (FGIA) (Dakar,
Senegal): reunión trienal.

•

28-30 de mayo de 2002 (El Cairo, Egipto): Taller intergubernamental para la región del
Cercano Oriente sobre las repercusiones de los acuerdos mundiales relativos a la
biodiversidad en la elaboración de las políticas y legislaciones nacionales.

•

17-19 de junio de 2002, “SuperPrepCom” africano de los Ministros de Agricultura de
África para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Abuja, Nigeria).

•

15-20 de julio de 2003 (Lima, Perú): Taller regional andino sobre el Tratado y cuestiones
de políticas relativas al acceso a los recursos genéticos en la Región.

•

17 de octubre de 2003, Istituto Agronomico per l’Oltremare y Ministerio de Relaciones
Exteriores italiano (Florencia, Italia): Mesa redonda sobre agrobiodiversidad en la
Alianza Internacional contra el Hambre, para conmemorar el Día Mundial de la
Alimentación, 17 de octubre de 2003.

•

20 de febrero de 2004, Senado italiano (Roma): Reunión de la Academia Nacional de las
Ciencias sobre Biodiversidad y Agricultura: la necesidad de cooperación internacional.

•

19-23 de abril de 2004, (Buenos Aires, Argentina): presentaciones para miembros del
Parlamento y el Gobierno argentinos.

•

25 de septiembre de 2002, Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos
Rurales (DEFRA) (Birmingham, Reino Unido): Conferencia de política nacional sobre
“La diversidad en las cosechas”.
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•

24-26 de marzo de 2004, PNUMA (Nairobi, Kenya): Primera reunión del Grupo de
asesoramiento oficioso de expertos del PNUMA sobre el acceso y la distribución de los
beneficios respecto de los recursos genéticos.

•

9-17 de septiembre de 2004, primera reunión regional de los Jefes de los Servicios de
Agricultura y Silvicultura en el Pacífico Sur (Suva, Fiji).

Presentación del Tratado realizada por la FAO en otras reuniones
•

25-31 de mayo de 2002, 53º Congreso de la Federación Internacional del Comercio de
Semillas (FIS)/Asociación Internacional de Fitomejoradores (ASSINSEL), Chicago,
EE.UU.

•

1-4 de julio de 2002. Seminario Panamericano de Semillas, Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia.

•

19-22 de noviembre de 2002, III Simposio Internacional de Recursos Genéticos para
América Latina y el Caribe (SIRGEALC), Londrina, Brasil.

•

19-21 de marzo de 2003, La gestión de los derechos de propiedad intelectual en fitología
en el siglo XXI, organizado por CropLife International, Ginebra, Suiza.

•

23-28 de marzo de 2003, Taller regional del sector de semillas sobre la armonización de
normas y reglamentaciones sobre semillas, y segundo Congreso de la Asociación
Africana del Comercio de Semillas (AFSTA), Dakar, Senegal.

•

7-11 de junio de 2003, Congreso mundial anual de semillas de la Federación
Internacional de Semillas (ISF), Bangalore, India.

•

5-11 de octubre de 2003, Mesa redonda ministerial sobre innovación y derechos de la
propiedad intelectual en África, Rabat, Marruecos.

•

21-26 de octubre de 2003, novena reunión del Comité Directivo del Programa europeo de
cooperación sobre redes de recursos fitogenéticos (PEC/RF), Izmir, Turquía.

•

24-26 de marzo de 2004, cuarta reunión de la Asociación Africana del Comercio de
Semillas, Hamamet, Túnez.

•

25 de abril – 5 de mayo de 2004, Red de recursos genéticos para el África occidental y
central (GRENEWECA/ROCAREG), Ibadan, Nigeria.

•

23-27 de mayo de 2004, Congreso sobre semillas organizado por la Federación
Internacional de Semillas (ISF), Berlín, Alemania.

•

9-17 de julio de 2004, XIX Seminario Panamericano de Semillas organizado por la
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Semilleristas (FELAS), Asunción,
Paraguay.

•

19-24 de julio de 2004 Reunión mundial de formación de capacitadores sobre derecho y
políticas de interés para la gestión de los recursos fitogenéticos, Leipzig, Alemania.

•

17-23 de octubre de 2004, 50ª reunión del Comité Administrativo y Jurídico (CAJ) de la
Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y
38ª reunión del Consejo de la UPOV, Ginebra, Suiza.

•

1-2 de febrero de 2005, Comité de Expertos sobre recursos fitogenéticos y recursos
genéticos microbianos (ECPMGR), Ottawa, Canadá.

•

5-7 de febrero de 2005, Apoyo técnico al Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura – Creación de un diálogo
intersectorial sobre la conservación de los recursos fitogenéticos, el mejoramiento y las
semillas para países de Asia occidental y la Península Arábica, Amman, Jordania.
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25 de febrero – 8 de marzo de 2005, Curso de capacitación FAO/ISTA sobre ensayos de
semillas para la Subregión del Gran Mekong, Beijing, China. 17-21 de junio de 2005,
Apoyo técnico al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura - Creación de un diálogo intersectorial sobre la
conservación de los recursos fitogenéticos, el mejoramiento y las semillas para países de
África del Norte y el Valle del Nilo, Cairo, Egipto.

•

7-13 de mayo de 2005, Taller regional para Asia Occidental y Central sobre la protección
de variedades de plantas en el marco del Convenio de la UPOV y su relación con el
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura (RFAA), Karaj, Irán.

•

27 de mayo - 4 de junio de 2005, Congreso anual de la Federación Internacional de
Semillas (ISF), Santiago, Chile; (2) reunión regional sobre los derechos de propiedad
intelectual, Buenos Aires, Argentina.

•

20 de julio de 2005, Primera reunión de las partes interesadas nacionales sobre la
ejecución y seguimiento del PMA en Tanzanía. Instituto Tropical de Plaguicidas (TPRI),
Arusha, Tanzanía.

•

29-30 de agosto de 2005, Atelier National sur le Traité international pour les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, Antananarivo, Madagascar.

•

10-14 de septiembre de 2005, Primera Conferencia del Banco Nacional de Genes y
Recursos Genéticos de Egipto, El Cairo, Egipto.

•

14-17 de septiembre de 2005, Primera Conferencia Internacional sobre la conservación y
utilización de plantas silvestres afines (Agrigento (Sicilia), Italia).

•

10 de octubre de 2005, Seminario sobre el Tratado Internacional sobre los RFAA.
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, La Paz, Bolivia.

•

17-19 de octubre de 2005, Reunión de las partes interesadas nacionales, regionales e
internacionales situadas en África, Nairobi, Kenya.

•

16-17 de noviembre de 2005, Primer taller internacional sobre los RFAA en México,
Universidad Autónoma de Chapingo, México.

•

23-25 de noviembre de 2005, V Simposio internacional sobre los Recursos Genéticos
para América Latina y el Caribe (SIRGEALC), Montevideo, Uruguay.

•

7-8 de diciembre de 2005, Taller nacional sobre el Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, La Paz, Bolivia.

•

15 de diciembre de 2005, Taller nacional sobre la legislación en materia de recursos
fitogenéticos, Yerevan, Armenia.

•

20-21 de diciembre de 2005, Taller acerca del Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, Colombo, Sri Lanka.

•

5-12 de marzo de 2006, Programa de Recursos Genéticos para todo el Sistema del GCIAI,
Cali, Colombia

•

8 de marzo de 2006, Seminario sobre el Plan de acción mundial y el nuevo enfoque para
el seguimiento de su aplicación en Perú, Instituto Nacional de Investigación y Extensión
Agraria (INIEA), Lima, Perú.

•

20-21 de marzo de 2006, Taller sobre el establecimiento del mecanismo nacional para
compartir información sobre el PAM y la elaboración de una evaluación estratégica sobre
la situación de los RFAA. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Forestales
(NAFRI), Vientiane, Laos.
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•

28-31 de mayo de 2006, Asamblea General de la Federación Internacional de Semillas
(ISF), Copenhague, Dinamarca.

•

7-8 de junio de 2006, Taller nacional sobre el Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, Tashkent, Uzbekistán.

