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NOTIFICACIÓN  

Invitación a enviar opiniones e información sobre la “Información digital sobre 

secuencias” 

(Prórroga de la fecha límite: 17 de mayo de 2019) 

 

 

 

Estimado Señor/Estimada Señora: 

 

 Tengo el honor de llamar su atención sobre mi anterior notificación NCP GB8-016 

MYPoW/DSI relativa al Programa de trabajo plurianual del Órgano Rector (PTPA) disponible en 

http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/notification-detail/es/c/1172709/  

 

 Como se indica en la notificación, en su séptima reunión el Órgano Rector del Tratado 

Internacional decidió considerar en su siguiente reunión las posibles implicaciones del uso de la 

“información digital sobre secuencias” (IDS) de recursos genéticos para los objetivos del Tratado 

Internacional, y considerar incluir este tema en el PTPA en esa reunión. 

 

El Órgano Rector invitó a las Partes Contratantes, a otros gobiernos, a las partes interesadas 

relevantes y a los individuos con experiencia relevante en dicha materia a proporcionar información al 

Órgano Rector, incluyendo: 

- la terminología utilizada en este ámbito; 

- los agentes que se ocupan de IDS de RFAA; 

- los tipos de usos de la IDS de RFAA, tales como: la caracterización; la selección y el 

mejoramiento genético; la conservación; y la identificación de los RFAA; 

- la relevancia de IDS en los RFAA para la seguridad alimentaria y la nutrición. 

 

Teniendo en cuenta las peticiones recibidas por las partes interesadas, la fecha límite para 

presentar aportes se ha prorrogado hasta el 17 de mayo de 2019. 

 

Les seré grato si la información y los aportes se envían por correo electrónico a través de: 

pgrfa-treaty@fao.org Todos los aportes serán publicados, en la forma recibida, en el siguiente enlace:  

http://www.fao.org/plant-treaty/overview/mypow/dsi/en/ 
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 También compilaré las opiniones recibidas y las distribuiré a las Partes Contratantes 

a fin de orientar las deliberaciones sobre este tema en la octava reunión del Órgano Rector. 

 Aprovecho la oportunidad para reiterar a Usted el testimonio de mi alta y distinguida 

consideración. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Kent Nnadozie 

Secretario 

 Tratado Internacional sobre los Recursos  

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 


