
   

  
Esta invitación se envía a las direcciones de los Miembros de la FAO que son miembros de la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura con arreglo a lo establecido en los canales oficiales de comunicación de la FAO, como se indica a continuación: 

 

Para la ADOPCIÓN DE MEDIDAS/INFORMACIÓN, según corresponda: 

– Destinatarios principales (ministros de Asuntos Exteriores o de Agricultura u otros destinatarios elegidos por el Gobierno); 

– Representantes Permanentes ante la FAO/Embajadas. 

Esta invitación también se envía a los jefes de determinadas organizaciones internacionales. 
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Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 

 

Primera reunión del Grupo de trabajo técnico especial sobre acceso y distribución de beneficios 

en relación con los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura 

 

Longyearbyen, Svalbard (Noruega), 11-13 de septiembre de 2012 

 

Se ruega contestación para el 15 de junio de 2012 

_________________________________________________________________ 

 

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

honor de anunciar que la primera reunión del Grupo de trabajo técnico especial sobre acceso y distribución de beneficios 

en relación con los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura (el “Grupo de trabajo”) se celebrará en 

Longyearbyen (Svalbard) del 11 al 13 de septiembre de 2012, por amable invitación del Gobierno de Noruega. La sesión 

inaugural comenzará a las 10.00 del martes, 11 de septiembre de 2012. 

 La reunión se convoca en atención a la solicitud formulada por la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura en su 13.ª reunión ordinaria, celebrada en julio de 2011, y de conformidad con el 

mandato aprobado por la Comisión en dicha reunión. 

 Los miembros del Grupo de trabajo, elegidos en la 13.ª reunión ordinaria de la Comisión, son los siguientes: 

África: Camerún, Eritrea, Togo, Túnez, Zambia. 

América Latina y el Caribe: Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay. 

América del Norte: Canadá, Estados Unidos de América. 

Asia: Bangladesh, Bhután, Indonesia, República Democrática Popular Lao, Tailandia. 

Cercano Oriente: Irán (República Islámica del), Líbano, Yemen. 

Europa: España, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suiza. 

Pacífico Sudoccidental: Australia, Islas Cook. 

Los miembros de la Comisión que no sean miembros del Grupo de trabajo podrán participar, previa solicitud 

a la Secretaría de la Comisión, en el Grupo de trabajo en calidad de observadores. El Grupo de trabajo, o la Mesa de 

la Comisión en su nombre, podrá invitar a expertos, así como a representantes de organizaciones internacionales 

especializadas, a participar en la reunión a fin de hacer aportaciones al Grupo de trabajo. 
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La reunión se desarrollará en árabe, español, francés e inglés. 

…  Se adjunta el programa provisional. El mandato del Grupo de trabajo y otros documentos pueden 

descargarse del sitio web de la Comisión (http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-home/es/). 

 

El Director General agradecería recibir para el 15 de junio de 2012 los nombres, cargos oficiales y 

direcciones de los representantes de los miembros del Grupo de trabajo o, en el caso de los participantes que no sean 

miembros del Grupo de trabajo, los nombres, cargos oficiales y direcciones de los observadores designados para 

asistir a la reunión. Los nombres, cargos oficiales y direcciones, incluidos los números de teléfono y fax y las 

direcciones de correo electrónico, de los participantes deberán comunicarse a: 

 

Sra. Linda Collette 

Secretaria 

Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Roma 

Italia 

Correo electrónico: cgrfa@fao.org  

Tel.: +39 06 5705 4986 

Fax: +39 06 5705 4981 

 

El Gobierno de Noruega ha accedido amablemente a sufragar los gastos derivados de la participación 

de los miembros del Grupo de trabajo procedentes de países en desarrollo. La ayuda cubrirá los gastos de 

viaje y alojamiento con pensión completa de un representante en el Grupo de trabajo de cada país en 

desarrollo. Se invita a los miembros del Grupo de trabajo con derecho a ello a comunicar a la Secretaria de la 

Comisión, en la dirección antes indicada, su deseo de aprovechar este ofrecimiento, así como el nombre de su 

representante, para el 15 de junio de 2012 a más tardar. 

 

Los participantes deberán realizar sus propios preparativos de viaje, con la excepción de los participantes 

procedentes de países en desarrollo miembros del Grupo de trabajo que reciban ayuda de Noruega. Habida cuenta  

del número limitado de vuelos que conectan Longyearbyen y de las reducidas posibilidades de alojamiento,  

se ruega a los participantes que reserven sus vuelos y alojamiento lo antes posible. Se ha reservado un número 

limitado de habitaciones a precios especiales. Además, se ha reservado un número limitado de billetes aéreos  

para el trayecto Oslo-Longyearbyen-Oslo (con salida el lunes, 10 de septiembre de 2012 a las 9.55 y el viernes,  

14 de septiembre de 2012 a las 2.45, respectivamente). Las habitaciones, incluso en el Aeropuerto de Oslo  

para los participantes que deban pernoctar en esta ciudad, así como los vuelos, pueden reservarse antes del  

30 de junio de 2012, por riguroso orden de recepción de las solicitudes, en el sitio web de la Comisión  

(http://www.conferencemanager.dk/wg-abs-booking/the-event.html ).   
 

 Se aconseja a los participantes que soliciten información en la Embajada o el Consulado de Noruega más 

cercanos sobre los requisitos en relación con los visados. Encontrarán información pertinente en la siguiente 

dirección: http://www.norway.info/. Aunque Noruega forma parte del área de Schengen, Svalbard no está 

comprendida en ella. Por consiguiente, los participantes que necesiten un visado deberán solicitar uno que autorice la 

entrada dos veces en el área de Schengen; este extremo deberá indicarse en el formulario oficial de solicitud. 
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