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La presente invitación se envía a los Miembros de la FAO y otros Estados no miembros invitados con arreglo a lo establecido en 

los canales oficiales de comunicación de la Organización. 

Esta invitación se envía también a los responsables de determinadas organizaciones internacionales. 
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Nuestra ref.: C/CBD-605 

Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 

Segunda reunión del Grupo de coordinadores nacionales para la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

2 - 4 de marzo de 2021 

_________________________________________________________________ 

El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura tiene el honor de cursar una invitación a asistir a la segunda reunión del Grupo de coordinadores 

nacionales para la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, que se ha reprogramado y se celebrará 

virtualmente del 2 al 4 de marzo de 2021. 

La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, en su 17.ª reunión 

ordinaria (celebrada del 18 al 22 de febrero de 2019), convino en que las conclusiones del informe sobre 

El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo1, así como las novedades 

expuestas en otros foros que también apuntaban a una disminución en la biodiversidad pertinente para la 

alimentación y la agricultura, exigían realizar un seguimiento intersectorial oportuno y claro2. La 

Comisión solicitó a la Secretaría que convocara una reunión de composición abierta del Grupo de 

coordinadores nacionales para la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, con miras a examinar 

y, en su caso, revisar una versión actualizada del documento titulado La biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura: esbozo revisado de necesidades y posibles medidas a fin de someterlo a la 

consideración de la Comisión en su 18.ª reunión “con la intención de obtener su aprobación como Plan de 

acción mundial (…) ”. La primera reunión del Grupo de coordinadores nacionales para la biodiversidad 

para la alimentación y la agricultura, a la que asistieron tres coordinadores nacionales nombrados por cada 

región y en la cual se examinó y revisó una versión anterior del documento, se celebró en Roma en junio 

de 2018. La segunda reunión se había programado originalmente para abril de 2020 pero se aplazó debido 

a la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

 

./. 

  

                                                 
1 FAO. 2019. The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture, J. Bélanger y D. Pilling (eds.). Evaluaciones de la 

Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO. Roma. 572 págs. 

(http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf). 
2 CGRFA-17/19/Informe. 
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En la segunda reunión, el Grupo será “de composición abierta”. Por lo tanto, además de 

coordinadores nacionales nombrados por las regiones, podrán participar en ella delegaciones de todos los 

miembros de la Comisión y observadores, incluidos representantes de organizaciones internacionales. 

La segunda reunión tendrá lugar de forma virtual y se desarrollará en árabe, chino, español, 

francés, inglés y ruso. Los procedimientos aplicables en la reunión virtual del Grupo de coordinadores 

nacionales para la biodiversidad para la alimentación y la agricultura se comunicarán en su debido 

momento. 

Se adjunta el programa provisional. Podrán descargarse otros documentos, a medida que vayan 

estando disponibles, del sitio web de la Comisión: http://www.fao.org/cgrfa/meetings/nfpbfa/es/. 

Se ruega a los miembros de la Comisión y a los Miembros y Miembros Asociados de la FAO que 

no pertenezcan a la Comisión que comuniquen al Director General, tan pronto como sea posible, los 

nombres, cargos oficiales y direcciones (postales y de correo electrónico) de los representantes 

designados para participar en la segunda reunión. Los países pueden efectuar la inscripción en línea, con 

la correspondiente contraseña, en el Portal para los Miembros de la FAO: http://www.fao.org/members-

gateway/es/. Las instrucciones para realizar la inscripción en línea pueden descargarse del Portal. Para 

realizar la inscripción en línea es preciso indicar una dirección de correo electrónico en el formulario de 

acreditación. A la recepción de la información antes mencionada, se les enviará el enlace para acceder a la 

reunión virtual. Para poder acceder a la plataforma de reuniones virtuales, los representantes deberán 

indicar la misma dirección de correo electrónico en el formulario de inscripción de Zoom. 

Los representantes de organizaciones internacionales deberán comunicar sus nombres, cargos 

oficiales y direcciones (postales y de correo electrónico) por correo dirigido a cgrfa@fao.org. A la 

recepción de la información antes mencionada, se les enviará el enlace para acceder a la reunión virtual. 

Para poder acceder a la plataforma de reuniones virtuales, los representantes de organizaciones 

internacionales deberán indicar la misma dirección de correo electrónico en el formulario de inscripción 

de Zoom. 
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