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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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COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS 
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA 
Tema 9 del programa provisional 

16.ª reunión ordinaria 

Roma, 30 de enero – 3 de febrero de 2017 

COOPERACIÓN CON INSTRUMENTOS Y ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

1. La Comisión ha subrayado en repetidas ocasiones la importancia de cooperar con otros 
instrumentos y organizaciones 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 reunión1.  

2. La Comisión, en su 15.ª reunión ordinaria, agradeció a los instrumentos y organizaciones  
internacionales por sus contribuciones y por las aportaciones realizadas a su labor. Asimismo, pidió a 
su Secretaria 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 propia Comisión, para su información2. 

3. La Comisión también invitó a las partes interesadas a seguir realizando aportaciones al 
informe sobre El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo3. 
Consecuentemente, la FAO invitó a las organizaciones e instrumentos internacionales a contribuir a la 
16.ª reunión ordinaria presentando 1) información específica sobre sus políticas, programas y 
actividades relacionados con los temas prioritarios de la 16.ª reunión ordinaria de la Comisión, y 
2) nuevas aportaciones al informe cumplimentando un cuestionario normalizado. 

                                                      
1 CGRFA-11/07/Informe, párr. 99; CGRFA-13/11/Informe, párrs.116 y 117; CGRFA-14/13/Informe, párr. 119. 
2 CGRFA-15/15/Informe, párr. 79. 
3 CGRFA-15/15/Informe, párr. 12. 



2  CGRFA-16/17/24 Rev.1 

 

4. La mayoría de los instrumentos y organizaciones internacionales respondieron al cuestionario. 
Los cuestionarios cumplimentados están disponibles en el sitio web de la Comisión. La información 
proporcionada contribuye a la preparación del informe y su análisis se recogerá íntegramente en el 
proyecto de informe revisado. 

5. El documento titulado Submissions by international instruments and organizations on 
biodiversity for food and agriculture4 (Información presentada por instrumentos y organizaciones 
internacionales sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura) contiene un panorama 
general de los instrumentos y organizaciones internacionales que respondieron al cuestionario y de los 
ámbitos sobre los cuales presentaron información. 

6. La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica5, el Fondo Mundial para la 
Diversidad de Cultivos6 y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura7 han presentado informes adicionales. 

7. La Comisión tal vez desee:  

i.  agradecer a los instrumentos y organizaciones internacionales por presentar 
informes sobre sus actividades, así como por sus aportaciones al informe sobre 
El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el 
mundo; 

ii.  pedir a su Secretaria que siga recabando de instrumentos y organizaciones 
internacionales aportaciones sobre los temas prioritarios de las reuniones ordinarias y 
que las ponga a disposición de la propia Comisión, para su información. 

                                                      
4 CGRFA-16/17/Inf.9. 
5 CGRFA-16/17/Inf.25. 
6 CGRFA-16/17/Inf.26. 
7 CGRFA-16/17/Inf.27. 


