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NOTIFICACIÓN  

Reuniones regionales preparatorias para la octava reunión del Órgano Rector del 

TIRFAA - Reserva de fechas 

 

 

Estimado Señor/Estimada Señora: 

 Me complace informarle de que la Secretaría del Tratado Internacional organizará en los 

próximos meses cuatro reuniones regionales en África, Asia, el Cercano Oriente y América 

Latina para apoyar la preparación de cara a la Octava reunión del Órgano Rector del Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación 

(TIGRFA) que tendrá lugar en Roma del 11 al 16 de noviembre de 2019. 

 Las reuniones facilitarán la preparación y el debate entre los coordinadores nacionales y 

los delegados designados oficialmente para participar en la Octava Sesión del Órgano rector 

del Tratado Internacional. Gracias a los generosos aportes de los gobiernos de Irlanda, Italia y 

Noruega, la Secretaría cuenta con algunos recursos extrapresupuestarios para apoyar la 

organización de estas reuniones y cubrir los costos de al menos un delegado por Parte 

Contratante. 

 Los principales objetivos de los talleres son: (i) actualizar y proporcionar una visión 

general del estado y los resultados de los trabajos durante el período entre sesiones en el marco 

del Tratado Internacional, incluidos los resultados del Grupos de Trabajo y de los otros 

comités (ii) para que los delegados de los países puedan familiarizarse con los temas del 

Programa provisional y preparar y coordinar sus posiciones en preparación de cara a la Octava 

reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional.     

 En coordinación con los vicepresidentes regionales y con los gobiernos e instituciones 

anfitriones, las fechas y lugares propuestos son:  

América Latina y el Caribe: Buenos Aires, Argentina - 10-12 de septiembre de 2019 

Cercano Oriente: Dubái, Emiratos Árabes Unidos - 18-20 de septiembre de 2019 

África: Kigali, Rwanda - 25-27 de septiembre de 2019 

Asia: Nueva Delhi, India - 8-10 de octubre de 2019 
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 Las invitaciones formales se enviarán separadamente a cada grupo regional. La 

Secretaría también proporcionará información logística adicional y sobre otros preparativos a su 

debido tiempo. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Kent Nnadozie 

Secretario 

 Tratado Internacional sobre los Recursos  

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 


