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Réf:: NCP GB9 – 07 – Encuesta en línea COVID-19    

23 de junio de 2020 

NOTIFICACIÓN 

Encuesta en línea sobre los impactos del COVID-19 en la implementación del Tratado 
Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

 

Estimado Señor/Estimada Señora, 

 Tengo el honor de informar a todos los coordinadores nacionales del Tratado Internacional que 
la Secretaría está llevando a cabo una encuesta en línea. En vista de los desafíos actuales, y potenciales 
en el futuro, a los que la producción agrícola y alimentaria tedrá que enfretarse como consecuencia de 
la pandemia del COVID-19, la Secretaría ha desarrollado esta encuesta para recopilar información y 
puntos de vista sobre los impactos específicos del COVID-19 en la implementación del Tratado 
Internacional a nivel nacional. 

 Los resultados obtenidos de esta encuesta ayudarán a las Partes Contratantes a identificar 
cuestiones clave que afectan a la implementación del Tratado Internacional y definir posibles 
respuestas y medidas. La Secretaría presentará un informe en la próxima reunión del Órgano Rector 
del Tratado a este respecto, y hará todo lo posible para crear conciencia sobre los resultados de la 
encuesta y facilitar el intercambio continuo de información, así como para promover la cooperación 
entre las Partes Contratantes y otras partes interesadas. 

 En el análisis de los resultados de la encuesta, la Secretaría no identificará aportes específicos 
de ningún país, ni compartirá datos personales de los encuestados en ninguna documentación pública. 
En este contexto, si bien se reconoce el esfuerzo que podría requerir y apunta a no causar ninguna 
carga indebida, se alienta a compartir toda la información disponible, incluida la información que 
pueda haber recibido de las partes interesadas relevantes de su país. 

 La encuesta en línea está disponible en inglés, francés y español en el siguiente enlace: 

https://www.surveymonkey.com/r/ITPGRFA_Covid-19 
https://www.surveymonkey.com/r/ITPGRFA_Covid-19_fr 
https://www.surveymonkey.com/r/ITPGRFA_Covid-19_es 

 

 Para facilitar que la Secretaría pueda integrar los resultados recibidos, apreciaría que 
completara la encuesta antes del 31 de julio de 2020. 

 Para cualquier consulta o solicitud de información sobre esta encuesta en línea, no dude en 
ponerse en contacto con la Secretaría del Tratado Internacional enviando un correo a la dirección 
PGRFA-Treaty@fao.org  
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Tenga a bien aceptar el testimonio de mi alta y distinguida consideración. 

 

 

Kent Nnadozie 
Secretario 

Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 


