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NOTIFICACIÓN 

 
Consulta electrónica de expertos a nivel mundial para definir una lista estratégica de 

descriptores de parientes silvestres de cultivos in situ 
 

 

Estimada Señora/Estimado Señor, 

 

La Secretaría del Tratado Internacional se complace en anunciar la apertura de una Consulta 

electrónica para definir una lista mínima de descriptores estratégicos de pasaporte para el intercambio de 

información sobre parientes silvestres de cultivos (CWR en inglés) conservados in situ.  

 

Esta actividad pertenece al proyecto “Desarrollo de una lista de descriptores acordados a nivel 

mundial para la documentación de especies silvestres emparentadas de los cultivos (CWR en inglés) 

conservadas in situ” desarrollado en el Programa de Trabajo del Sistema mundial de información (GLIS, en 

inglés) del Tratado Internacional. El objetivo de este proyecto es desarrollar un lenguaje internacional para los 

datos sobre los CWR in situ para permitir a los países que recopilen e intercambien datos de diferentes 

organizaciones nacionales e internacionales, institutos de investigación y otros organismos que posean datos 

pertinentes. 

 

Este proyecto apoya la aplicación de las disposiciones del Tratado Internacional: Artículo 5 

(“promover la conservación in situ de plantas afines de las cultivadas y las plantas silvestres para la 

producción de alimentos, incluso en zonas protegidas”); Artículo 6 (Utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos); y el Programa de trabajo sobre el Artículo 17. 

 
Los descriptores propuestos en la encuesta son el resultado de la investigación y el trabajo 

consolidado sobre CWR desarrollado por diversas iniciativas en todo el mundo y ha tomado como punto de 

partida los Descriptores básicos para la conservación in situ de CWR v.1 publicados por Bioversity 

International. Toma en consideración varias fuentes de información y datos sobre los CWR actualmente 

disponibles y del asesoramiento brindado por el Grupo Asesor. También se beneficia de los resultados de un 

taller realizado en Embrapa-Cenargen en septiembre de 2019 en Brasilia, en el que participaron expertos de la 

región de América Latina y el Caribe, y los comentarios recibidos de los socios del proyecto Farmers' Pride.  

 

La encuesta incluye más de 300 expertos seleccionados en todo el mundo, pero en su calidad de Punto 

focal nacional, está invitado a circularla más a través de sus redes y contactos relevantes. 

 

Enlace a la consulta: https://www.surveymonkey.com/r/descriptorsCWR 

Deadline: 16 March 2020 

 

Para cualquier consulta o solicitud información suplementaria, póngase en contacto con la Sra. 

Adriana Alercia (Adriana.Alercia@FAO.org  con copia a: PGRFA-Treaty@FAO.org). 

 

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

 

 

 

 

 

Kent Nnadozie 

Secretario 
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Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 


