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Tema 1 del programa provisional
QUINTA REUNIÓN DEL ÓRGANO RECTOR
Mascate (Omán), 24-28 de septiembre de 2013

Programa provisional
1. Aprobación del programa y el calendario
2. Elección del Relator
3. Nombramiento de los miembros del Comité de Credenciales
4. Informe del Presidente del Órgano Rector
5. Informe del Secretario del Órgano Rector
6. Informes de las iniciativas de alto nivel sobre el Tratado Internacional
7. Establecimiento de un Comité del Presupuesto
8. Aplicación del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios
8.1

Informe sobre la aplicación del Sistema multilateral

8.2

Exámenes y evaluaciones en el marco del Sistema multilateral, y de la
aplicación y el funcionamiento del Acuerdo normalizado de transferencia de
material

9. Aplicación de la Estrategia de financiación del Tratado
9.1

Informe del Comité asesor especial sobre la Estrategia de financiación

9.2

Aplicación de la Estrategia de financiación

10. Aplicación del artículo 6 (Utilización sostenible de los recursos fitogenéticos)
11. Aplicación del artículo 9 (Derechos del agricultor)
12. Relación entre el Órgano Rector y la Comisión de Recursos Genéticos para la
Alimentación y la Agricultura
13. Relación con el Convenio sobre la Diversidad Biológica
14. Relación entre el Órgano Rector y el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos
15. Aplicación del artículo 17 (Sistema mundial de información)
16. Informe del Comité de Verificación de la Observancia
17. Desempeño de las funciones de la tercera parte beneficiaria

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la
neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a
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18. Consideración del Plan de actividades del Órgano Rector
19. Cooperación con otros órganos y organizaciones internacionales, incluidos los centros
internacionales de investigación agrícola del Grupo Consultivo para la Investigación
Agrícola Internacional y otras instituciones internacionales que han firmado acuerdos en
el marco del artículo 15 del Tratado
19.1 Relación entre el Órgano Rector y los centros internacionales de investigación
agrícola del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional y
otras instituciones internacionales pertinentes
19.2 Cooperación con otras organizaciones
20. Asuntos pertinentes para el Tratado derivados del proceso de reforma de la FAO
21. Aprobación del Programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2014-15
22. Otros asuntos
23. Elección del Presidente y los Vicepresidentes de la sexta reunión del Órgano Rector
24. Fecha y lugar de la sexta reunión del Órgano Rector
25. Aprobación del informe y las resoluciones del Órgano Rector

