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COOPERACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS Y
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
1.
La Comisión ha subrayado en repetidas ocasiones la importancia de cooperar con otros
instrumentos y organizaciones internacionales en asuntos que revisten interés para su propio mandato.
Más concretamente, la Comisión, en el contexto de su Programa de trabajo plurianual, acogió con
satisfacción la propuesta de reducir la presentación de informes ordinarios, favoreciendo las consultas
específicas con instituciones pertinentes sobre los temas prioritarios de cada reunión1.
2.
En su 13.ª reunión ordinaria, la Comisión solicitó a su Secretaría que siguiera recabando
aportaciones sobre los temas prioritarios de las reuniones ordinarias de las organizaciones
internacionales y que las pusiera a disposición de la Comisión a título informativo2. Asimismo, la
Comisión reconoció las contribuciones de las organizaciones internacionales a la aplicación de su
Programa de trabajo plurianual, haciendo hincapié en la necesidad de mantener la cooperación y las
sinergias con el Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura, el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y el Grupo
Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI)3.
3.
La Secretaría recibió observaciones escritas y aportaciones de una gran variedad de
instituciones en relación con los temas prioritarios de esta reunión que se incluyen en el documento
titulado Información presentada por las organizaciones internacionales sobre los temas prioritarios
de la reunión4. Un informe del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos figura en el documento
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Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la
neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega
a los delegados y observadores que lleven sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales.
La mayoría de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org.
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Informe del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos a la Comisión de Recursos Genéticos para
la Alimentación y la Agricultura5. En el documento Informe del Consorcio de Centros Internacionales
de Investigación Agrícola del GCIAI dirigido al Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre
los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura se incluye un informe presentado por
el Consorcio del GCIAI6.
4.

La Comisión tal vez desee:
i.
ii.
iii.
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tomar notar de las presentaciones y aportaciones de otras organizaciones
internacionales acerca de los temas prioritarios de la reunión;
agradecer a los instrumentos y organizaciones internacionales por haber
proporcionado información y aportaciones en la presente reunión de la Comisión;
pedir a su Secretaria que siga solicitando aportaciones sobre temas prioritarios de la
reunión a instrumentos y organizaciones internacionales y poniéndolas a disposición
de la Comisión, para su información.
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