
 
 Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia         Mail: pgrfa-treaty@fao.org               Facsimile: +39 0657056347            Teléfono: +39 0657055430  

Ref: NCP GB9-09- Conservación y uso sostenible                                                                   20 de julio del 2020 

 

NOTIFICACIÓN 

Invitación a presentar informes sobre la implementación de la conservación  

y el uso sostenible de los RFAA  

 

 

 

Estimada Señora/Estimado Señor:  

 

Me complace señalar a su atención la Resolución 5/2019 del Órgano Rector del Tratado 

Internacional sobre la implementación de los artículos 5 y 6, en relación a la Conservación y el Uso 

Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura1.  

 

El propósito de esta notificación es solicitar información de las Partes Contratantes y grupos 

de partes interesadas, en particular a los que aún no hayan presentado su reporte y a aquellos que 

deseen actualizar los informes ya enviados sobre la implementación de la conservación y el uso 

sostenible de los RFAA. De  conformidad con la Resolución 5/2019, la Secretaría compilará y resumirá 

los reportes, y remitirá dicha compilación y el resumen al Comité técnico especial sobre la 

conservación y la Utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura (ACSU en inglés), para su revisión posterior.  

Para facilitar la consolidación de dicha información y su consideración por parte del Comité 

en su quinta reunión, programada del 16 al 18 de febrero del 2021, se recomienda utilizar el modelo 

normalizado de presentación de informes2 como una guía para preparar el informe narrativo de los 

planes existentes y los programas en apoyo de la implementación de los artículos 5 y 6. 

Agradecería recibir dicha información antes del 31 de octubre del 2020 al correo          

PGRFA-Treaty@fao.org.  

Para cualquier consulta o solicitud de información adicional, pueden contactar con la 

Secretaría del Tratado Internacional:  

 

Sr. Mario Marino 

Oficial Técnico 

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 

Mario.Marino@fao.org  -  PGRFA-Treaty@fao.org. 

 

 
1 El texto completo de la Resolución 5/2019 está disponible en: http://www.fao.org/3/nb783es/nb783es.pdf  
2 El modelo normalizado de presentación de informes (elaborado por el Comité de Cumplimiento y aprobado 

por el Órgano Rector) proporciona preguntas clave para la implementación del artículo 5 (p. 11) y del artículo 

6 (p.15). Estas preguntas pueden ser utilizadas como una guía para elaborar el reporte sobre la 

implementación de la conservación y el uso sostenible. 
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Por favor acepte, Señora/Señor, el testimonio de mi más alta consideración.  

 

 

                                             

Kent Nnadozie 

 Secretario 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos  

para la Alimentación y la Agricultura 

 

 

 

 


