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NOTIFICACIÓN  

 
Convocatoria de contribuciones para el Fondo especial para respaldar la participación de los 

países en desarrollo en el Órgano Rector y en sus reuniones intersesionales 

 

 

Estimada señora/Estimado señor: 

 

 Tengo el honor de llamar a su atención el Informe de la sexta reunión del Órgano 

Rector del Tratado Internacional (Roma, 5-9 de octubre de 2015) y las decisiones 

contenidas en el mismo. En particular, se hace referencia a la Resolución 11/2015 por la 

que se aprobó el Programa de Trabajo y Presupuesto para el bienio 2016-17. 

 

 Se recuerda que durante la Comité sobre el Presupuesto de la sexta reunión del 

Órgano Rector, los miembros del Comité fueron informados del agotamiento de los 

recursos del Fondo especial para respaldar la participación de los países en desarrollo 

durante los últimos años. 

 

 La sexta reunión del Órgano Rector, así como las reuniones organizadas en el 

periodo de entre sesiones durante los últimos dos bienios, han dado lugar a una importante 

reducción en el nivel del Fondo hasta el punto de que los recursos están prácticamente 

agotados. 

 

 En ausencia de nuevas contribuciones, ahora es evidente que el Fondo no podrá 

proporcionar apoyo a los viajes ni asegurar la participación de los países en desarrollo en 

los órganos subsidiarios del Órgano Rector durante el periodo que resta de este bienio ni, 

inevitablemente, tampoco en la séptima reunión del Órgano Rector, que está prevista para 

finales de 2017. 

 

 En consecuencia, se invita a las Partes Contratantes a que hagan contribuciones 

urgentes al Fondo sspecial para respaldar la participación de los países en desarrollo. 
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Para la planificación y la ejecución continuada del Programa de Trabajo y Presupuesto 

aprobado para 2016-17, es esencial tener una imagen clara de la disponibilidad de recursos en 

los fondos del Tratado. En vista de esto, se solicita y agradece una rápida respuesta a la 

presente notificación. En caso de necesitar cualquier información adicional, por favor, póngase 

en contacto con la Secretaría a través de PGRFA-Treaty@fao.org  

 

 

     Por favor, acepte, Señor/Señora, el testimonio de mi más alta consideración. 

 

 
 

Dr Kent Nnadozie 

Secretario Interino del Tratado Internacional sobre Recursos  

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
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