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Our Ref.:  NCP GB8-21 Cumplimiento – Informes Nacionales     29 de marzo de 2019 
 

 

NOTIFICACIÓN  

Envío de informes nacionales sobre la aplicación del Tratado Internacional – 

Cumplimiento  

 

Estimada señora/Estimado señor: 

 Como recordará, en su séptimo período de sesiones el Órgano rector instó a las Partes 

Contratantes, incluidos los Estados que se hubieran convertido en Partes Contratantes después de 

la quinta y antes de la séptima reunión del Órgano Rector, a que enviaran lo antes posible, si 

todavía no lo habían hecho, sus informes nacionales con arreglo a la Sección V de los 

Procedimientos de cumplimiento” (Resolución 8/2017).  Los informes recibidos está disponibles 

en: http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-reports/es/  

 En este contexto, me es grato informarle de que el Comité de Cumplimiento en su tercera reunión 

de febrero de 2019 decidió considerar los informes adicionales que sean recibidos antes del 1 de mayo de 

2019 para actualizar, de acuerdo con estos, su informe para el Órgano Rector. 

 Al presentar sus informes, las Partes Contratantes pueden beneficiarse del Sistema de presentación 

de informes en línea1, que sigue el modelo normalizado de informe adoptado por el Órgano Rector y que 

está disponible en línea http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/howtoreport/es/ 

.También puede ver la presentaciones y los seminarios en línea sobre este asunto publicados en línea en  
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/webinar/es /  

 La Secretaría queda a disposición de las Partes Contratantes para prestar apoyo y proporcionar las 

credenciales de acceso a los coordinadores nacionales al funcionario designado para el envío en línea. 

Puede ponerse en contacto con la Secretaría a través de la dirección:  PGRFA-Treaty@fao.org   

Para cualquier consulta o solicitud de información adicional, comuníquese con la Secretaría del Tratado 

Internacional: 

Sr Kent Nnadozie 

Secretario 

Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Roma, Italia 

PGRFA-Treaty@fao.org 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://faoitpgrfa.ort-production.linode.unep-wcmc.org/ 
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     Por favor, acepte, Señor/Señora, el testimonio de mi más alta consideración. 

 

 

 

 

 

 

Kent Nnadozie 

Secretario 

 Tratado Internacional sobre Recursos  

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 


