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1. En su 13.ª reunión ordinaria, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (en adelante, la Comisión) aprobó el Programa de trabajo plurianual revisado y pidió a su 
Secretaría que preparara una versión revisada del Plan estratégico para 2014-2021 para la aplicación 

del Programa de trabajo plurianual
1 a fin de someterla a examen en su 14.ª reunión ordinaria. El 

Programa de trabajo plurianual y el Plan estratégico constituyen un marco de planificación destinado a 
ayudar a los miembros de la Comisión, la Mesa y la Secretaría de la Comisión, la FAO y otras 
organizaciones a planificar sus contribuciones a la aplicación de los mismos. 

2. En su 13.ª reunión ordinaria, la Comisión recordó la Declaración conjunta de cooperación 
entre el Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura y la Comisión, destacó la importancia de la cooperación en curso entre 
los dos órganos, sus Mesas y sus Secretarías, y subrayó la necesidad de fortalecer aún más esta 
cooperación. Asimismo, también recomendó que se ajustara el Programa de trabajo plurianual, según 
fuera necesario, para tener en cuenta futuras decisiones que afectaran a la división de tareas y 
actividades entre la Comisión y el Órgano Rector del Tratado Internacional. 

                                                      
1 A disposición del Grupo de trabajo en el documento CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.2. 
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3. La Comisión manifestó su agradecimiento a las organizaciones e instrumentos internacionales 
por la información presentada en la 13.ª reunión ordinaria y reconoció las contribuciones de las 
organizaciones internacionales a la aplicación del Programa de trabajo plurianual. La Comisión hizo 
hincapié en la necesidad de continuar la cooperación y las sinergias con el Órgano Rector del Tratado 
Internacional, el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y el Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Internacional (GCIAI), y 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 informativo. 

4. El Grupo de trabajo ha recibido informes del Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, la Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales, el Consorcio de Centros Internacionales de Investigación Agrícola del GCIAI, 
el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos, la Federación Internacional de Semillas y el Foro 
Global de Investigación Agropecuaria. Se invita a los miembros a que consideren estos informes, que 
se incluyen en los seis documentos siguientes: CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.4 (informe del Tratado 

Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura dirigido al Grupo 

de trabajo técnico intergubernamental sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura), CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.5 (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), CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.6 (informe 

del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos dirigido al Grupo de trabajo técnico 

intergubernamental sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura), 
CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.7 (informe de la Unión Internacional para la Protección de las 

Obtenciones Vegetales dirigido al Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura), CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.8 (informe de la 

Federación Internacional de Semillas dirigido al Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre 

los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura) y CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.9 
(informe del Foro Global de Investigación Agropecuaria dirigido al Grupo de trabajo técnico 

intergubernamental sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura). 

5. Habida cuenta de la importancia de las actividades en curso y de las cuestiones pertinentes 
para la Comisión en el marco de la aplicación de su Programa de trabajo plurianual, el Grupo de 
trabajo tal vez desee recomendar a la Comisión que siga recibiendo informes de organizaciones e 
instrumentos pertinentes. 


