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NCP GB9-03 – Calendario de reuniones
4 de febrero de 2020
NOTIFICACIÓN
Calendario de reuniones del TIRFAA para 2020-21
Estimado Señor/Estimada Señora:
Me complace compartir con Usted el calendario provisional de las reuniones de los
órganos subsidiarios y los procesos entre reuniones del Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura para el período 2020-21.
El listado dereuniones se adjunta a esta notificación. Teniendo en cuenta que algunas
de estar reuniones dependen de la disponibilidad de recursos financieros, la Secretaría
publicará cualquier actualizaciones necesaria y la documentación correspondiente en el
sitio web del Tratado: http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/en/
Para cualquier consulta o solicitud de más información, póngase en contacto con la
Secretaría del Tratado Internacional en:
Mr Kent Nnadozie
Secretario,
Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
00153 Roma, Italia
PGRFA-Treaty@fao.org
Atentamente,

Kent Nnadozie
Secretario
Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
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Anexo
JULIO - 2020
Tercera reunión del Grupo especial de expertos técnicos sobre los
derechos del agricultor (AHTEG-FR-3)

FECHAS
7-10 de julio

Duodécima reunión del Comité Permanente sobre la Estrategia de
financiación y la movilización de recursos (SCFS-12)

21-23 de julio

NOVIEMBRE - 2020
Cuarta reunión del Comité Asesor Científico sobre el Sistema de
Información Mundial del Artículo 17 (SAC-GLIS-4)

12-13 de
noviembre
Roma

DICIEMBRE - 2020
Reunión de expertos sobre la estrategia de desarrollo de capacidades

8-9 dic.
Roma
(tentativo)

FEBRERO - 2021
Cuarta reunión del Comité de Cumplimiento (CC-4)
Quinta reunión del Comité técnico especial sobre la conservación y la
utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura (ACSU-5)
MARZO - 2021
Cuarta reunión del Grupo especial de expertos técnicos sobre los derechos
del agricultor (AHTEG-FR-4)
ABRIL - 2021
Decimotercera reunión del Comité Permanente sobre la Estrategia de
financiación y la movilización de recursos (SCFS-13)

3-5 de febrero
Roma
16-18 de
febrero
(por confirmar)
23-26 de marzo
Roma

13-15 de abril
(por confirmar)

SEPTIEMBRE - OCTUBRE - 2021
Reuniones preparatorias regionales para el OR-9

(por confirmar)

DICIEMBRE - 2021
Novena reunión del Órgano Rector (OR-9)

6-11 de
diciembre
India
(tentativo)

