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31 de julio 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 

RECORDATORIO Y EXTENSIÓN DE PLAZO – 23 de Agosto de 2020 

 

Estimado Señor/Estimada Señora, 

 El pasado 24 de junio señalé a su atención que la Secretaría estaba llevando a cabo una 
encuesta en línea sobre los impactos del COVID-19 en la implementación del Tratado Internacional a 
nivel nacional.  

Por la presenta se invita a los coordinadores nacionales del Tratado que no lo hayan hecho 
todavía a considerar el envío de aportes a través de la encuesta que está disponible en inglés, francés y 
español.  

Inglés: https://www.surveymonkey.com/r/ITPGRFA_Covid-19   

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

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

Tras haber recibido una serie de solicitudes, y para permitir el envío de una información más 
completa y obtener una mayor respuesta, el plazo para completar la encuesta se ha extendido hasta el 
23 de agosto de 2020. 

Se alienta a compartir toda la información disponible, incluida la información que pueda haber 
recibido de las partes interesadas relevantes de su país. 

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. 

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: Además, tengo la intención de convocar en septiembre de 2020 una 
reunión de expertos en línea sobre los impactos del COVID-19, y que también discutirá los resultados 
de la encuesta. Les informaré sobre la fecha y los arreglos para esta cita en tiempo oportuno. 
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Para cualquier consulta o solicitud de información adicional no dude en contactar con nosotros 
a través de:  PGRFA-Treaty@fao.org  

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 
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