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Conclusión del acto paralelo sobre el Tratado Internacional de 

Recursos Fitogenéticos celebrado en Bali 
 

Bali/Madrid, 16 de marzo de 2011 - La contribución de los recursos 
fitogenéticos a la seguridad alimentaria y la nutrición debe ser abordada a 
través de un proceso de verdadero diálogo y participación entre los 
principales interesados, ha concluido la reunión paralela celebrada en Bali 
sobre el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos.  

 
Bajo el nombre: ‘El Pleno Ejercicio del Derecho a la Alimentación: uso 
sostenible de los recursos fitogenéticos para la seguridad alimentaria y 
nutricional’, el 15 de marzo de 2011 se ha celebrado en el Centro 
Internacional de Convenciones de Bali una reunión paralela en el marco de la 
Cuarta Reunión Ordinaria del Órgano de Gobierno (GB4 por sus siglas en 
inglés) del Tratado internacional sobre recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura.  

 
El evento ha sido patrocinado por el Gobierno español y organizado por la 
Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas 
(FAO) en estrecha colaboración con la Secretaría del Tratado internacional 
sobre recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. José 
Esquinas-Alcázar, Director de la Cátedra de Estudios sobre Hambre y Pobreza 
de la Universidad de Córdoba (España), ha presidido la reunión.  
 
El encuentro ha permitido sensibilizar y lograr el consenso entre los 
participantes sobre la contribución de los recursos fitogenéticos a la 
diversidad alimentaria, la salud y la nutrición en el contexto de la realización 
del derecho a la alimentación. Ello ha sido posible a través de la puesta en 
común de experiencias y lecciones aprendidas en el desarrollo de políticas 
eficaces y planificación de programas.  
 
Alrededor de 80 participantes han asistido a la reunión, entre los que cabe 
destacar a expertos de los ámbitos del desarrollo agrícola y rural y medio 
ambiente así como en seguridad alimentaria y nutricional. El órgano está 
integrado por representantes de los gobiernos, órganos regionales 
intergubernamentales, instituciones académicas y de investigación, sociedad 
civil y organizaciones no gubernamentales además del sector privado.  
 
El presidente del acto paralelo, José Esquinas, presentó un resumen de las 
intervenciones y discusiones de los participantes en el evento. La contribución 
de los recursos fitogenéticos a la seguridad alimentaria y la nutrición debe ser 
abordada a través de un proceso de verdadero diálogo y participación entre 
los principales interesados, tal como estipula la reformada Comisión de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). Todas las partes interesadas reconocen 



la necesidad de garantizar el acceso y el consumo de una alimentación 
adecuada tanto en cantidad como en calidad en términos de variedad, 
diversidad, valor nutricional y seguridad mediante el uso sostenible y la 
conservación de los recursos fitogenéticos.  
 
La reunión ha concluido que los recursos genéticos no deberían ser tratados 
como una cuestión aislada sino más bien servir de puente entre los países 
desarrollados y aquellos en desarrollo, entre la seguridad alimentaria y el 
cambio climático y entre las zonas urbanas y rurales.  
 
Para más información:   

  
Beatriz Beeckmans, Oficina de Información de la FAO para España,  
tel.: +34 91 347 5128, e-mail: beatriz.beeckmans@fao.org  

 
* Los medios interesados en solicitar entrevistas pueden ponerse en 
contacto con el Sr. José Esquinas al teléfono:  00 34 609 287 348 
 
 
Este comunicado fue publicado por la Oficina de Información para 
España y Andorra, de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO, www.fao.org).  
Para dejar de recibir este servicio de noticias, envíe un mensaje de 
correo electrónico a beatriz.beeckmans@fao.org  solicitando su baja 
en la lista de distribución. 
 

 
 
 


