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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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1. La Comisión ha subrayado en repetidas ocasiones la importancia de cooperar con otras 

organizaciones e instrumentos internacionales en asuntos que revisten interés para su propio mandato. 

Más concretamente, la Comisión, en el contexto de su Programa de trabajo plurianual, acogió con 

satisfacción la propuesta de reducir la presentación de informes ordinarios, favoreciendo las consultas 

específicas con instituciones pertinentes sobre los temas prioritarios de cada reunión
1
.  

2. En su 14.ª reunión ordinaria, la Comisión solicitó a su Secretaría que siguiera recabando de los 

instrumentos y organizaciones internacionales aportaciones sobre los temas prioritarios de las 

reuniones ordinarias y que las pusiera a disposición de la Comisión a título informativo. La Comisión 

manifestó asimismo su agradecimiento a los instrumentos y organizaciones internacionales por la 

información presentada y elogió su labor de apoyo a las actividades de la Comisión
2
. 

3. Las observaciones y aportaciones recibidas por escrito se recopilan en el documento de 

información titulado “Submissions by international instruments and organizations on the prioritized 

themes of the sesión”
3
 (Información presentada por instrumentos y organizaciones internacionales 

sobre los temas prioritarios de la reunión). La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica
4
, 

el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos
5
, el Consorcio de Centros Internacionales de 

Investigación Agrícola
6
 y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura
7
 han presentado informes complementarios. 

                                                      
1 CGRFA-11/07/Informe, párr. 99. 
2 CGRFA-14/13/Informe, párr. 119. 
3 CGRFA-15/15/Inf.8. 
4
 CGRFA-15/15/Inf.30. 

5 CGRFA-15/15/Inf.31. 
6 CGRFA-15/15/Inf.32. 
7 CGRFA-15/15/Inf.26. 
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4. Cabe mencionar también dos declaraciones de intención conjuntas relativas a la cooperación 

de la Secretaría de la Comisión con el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola 

para el Desarrollo (CIRAD)
8
 y el Foro Global de Investigación Agropecuaria (FGIA)

9
. 

5. La Comisión tal vez desee: 

i) tomar notar de la información y las aportaciones presentadas por instrumentos y 

organizaciones internacionales acerca de los temas prioritarios de la reunión; 

ii) agradecer a los instrumentos y organizaciones internacionales por haber proporcionado 

aportaciones en la presente reunión de la Comisión; 

iii) pedir a su Secretaria que siga solicitando a los instrumentos y organizaciones 

internacionales aportaciones sobre temas prioritarios de la reunión y poniéndolas a 

disposición de la Comisión, para su información.  

                                                      
8 CGRFA-15/15/Inf.33. 
9 CGRFA-15/15/Inf.34. 


