
   

_______________________________________________________________________________________________________ 

La presente se envía a los Miembros de la FAO con arreglo a lo establecido en los canales oficiales de comunicación de la 

Organización, a saber: 

 

Para la ADOPCIÓN DE MEDIDAS/INFORMACIÓN, según corresponda: 

- Destinatarios principales (Ministros de Relaciones Exteriores o de Agricultura u otros destinatarios designados por el Gobierno); 

- Representaciones Permanentes ante la FAO/Embajadas. 

La presente también se envía a los jefes de las organizaciones internacionales seleccionadas. 
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Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 

 

Preparación de El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura tiene el honor de referirse a la 

Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (la Comisión), establecida en virtud del 

artículo VI.1 de la Constitución de la Organización. La Comisión es un foro intergubernamental para el debate y 

negociación por parte de los gobiernos sobre asuntos relacionados con la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura.  

 

 La Comisión, en su 14.ª reunión ordinaria (Roma, 15-19 de abril de 2013), pidió a la Organización que 

preparara, para examinarla en su 16.ª reunión ordinaria (2016/2017), la primera evaluación autorizada de El estado de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo. Hizo hincapié en que el proceso de preparación de 

dicho informe debería basarse principalmente en los datos contenidos en los informes nacionales y aprovechar también la 

información procedente de estudios temáticos e informes de organizaciones internacionales así como las aportaciones de 

otras partes interesadas pertinentes. 

 

 La Organización desea invitar a los países a designar un coordinador nacional para la preparación de su informe 

sobre el estado de la biodiversidad de la alimentación y la agricultura como contribución a la preparación de El estado de 

la biodiversidad en el mundo. Se agradecería que se enviasen los datos de la persona designada a la Sra. Linda Collette, 

Secretaria de la Comisión, a la dirección CGRFA@fao.org antes del 30 de noviembre de 2013.  

 

 La Organización también invita a los países a que remitan su informe nacional a más tardar el 31 de diciembre 

de 2014 a la dirección de contacto indicada anteriormente. Se proporcionarán a los coordinadores nacionales directrices 

para facilitar la preparación de los informes de los países, las cuales se publicarán en el sitio web de la Comisión: 

http://www.fao.org/nr/cgrfa. 
 

 La Organización desea poner de relieve la importancia de la preparación de los informes nacionales como 

instrumento estratégico de un país para la ordenación sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, 

así como la necesidad de establecer mecanismos nacionales para garantizar que todas las partes interesadas del país 

tengan la oportunidad de participar en la preparación del informe nacional. En función de los recursos financieros y 

humanos disponibles, se podrá prestar apoyo a los países en desarrollo a fin de facilitar la preparación de sus informes 

nacionales. 

 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación aprovecha la oportunidad para 

reiterar a sus Miembros y a sus Representantes Permanentes acreditados y Embajadas el testimonio de su alta y 

distinguida consideración. 
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