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La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (Comisión), en su última 

reunión, “solicitó a la Secretaría continuar trabajando en el acceso y distribución de beneficios (ADB) en 

relación con los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura (RGAA), con el objetivo de 

concienciar a los Miembros, a las diversas autoridades involucradas en el ADB y a otras partes interesadas, 

para asistir a los Miembros en la reflexión sobre la importancia de los RGAA, en su especial papel para la 

seguridad alimentaria y los distintivos aspectos de los diferentes subsectores, con una visión de contribuir al 

cumplimiento de las Metas 2.5 y 15.6 de los ODS, y para permitir a los subsectores comprometerse 

significativamente y promover la comunicación en procesos relevantes a nivel local, nacional, regional e 

internacional.” La Comisión requirió a la Secretaría convenir, tan pronto como fuera posible y en colaboración 

con las Secretarías del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura (Tratado) y con el Convenio sobre la Diversidad Biológica  (CDB), un taller internacional para 

asistir a los países en la concienciación sobre las características distintivas y prácticas específicas de los 

subsectores de los RGAA en el contexto de los Elementos para facilitar la aplicación nacional del acceso y 

distribución de beneficios en diferentes subsectores de los recursos genéticos para la alimentación y la 

agricultura (Elementos del ADB). 

La Comisión también acordó preparar notas explicativas no prescriptivas describiendo, en el contexto de 

los Elementos del ADB, las características distintivas y prácticas específicas de los diferentes subsectores de los 

RGAA, para complementar los Elementos del ADB. 

La Conferencia de la FAO, en su Cuadragésima Sesión, aprobó el Taller Internacional sobre Acceso y 

Distribución de Beneficios para que fuera convenido por la Secretaría de la Comisión en colaboración con las 

Secretarías del CDB y del Tratado, sojuzgarlo a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, y se animó a 

los donantes a proporcionar los fondos necesarios. 

En la línea de la petición de la Comisión, el Taller Internacional llevará a cabo las siguientes acciones: 

 Examinar las aportaciones de los Miembros, observadores y otras partes interesadas para las notas 

explicativas, incluyendo sus experiencias prácticas en la implementación nacional de medidas de ADB 

relacionadas con los RGAA y con las características distintivas y prácticas específicas de los subsectores 

de los RGAA; 

 Proporcionar un foro de participación para el intercambio de información, experiencias y puntos de vista; 

y 

 Proporcionar aportaciones para la subsiguiente elaboración de notas explicativas no prescriptivas 

describiendo, en el contexto de los Elementos del ADB, las características distintivas y prácticas 

específicas de los diferentes subsectores de los RGAA. 

 

El Taller estará abierto a todos los Miembros de la Comisión, observadores y partes interesadas 

relevantes. Los gastos incurridos en relación a la asistencia al Taller y viajes de los representantes y 

observadores estarán a cargo de los Gobiernos u organizaciones interesadas. 
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Por favor, nótese que este Taller Internacional se llevará a cabo solo en inglés. 

El programa provisional, así como otros documentos, estarán disponibles a través del sitio Web de la 

Comisión en:  

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-meetings/abs/es/  

 

El registro online para los países se hará disponible pronto a través del Portal para los Miembros de la 

FAO, protegido con contraseña. Las instrucciones para el registro online se pueden descargar desde la página 

web indicada abajo. Por favor, nótese que el registro online requiere la carga de una fotografía digital reciente 

de tamaño pasaporte: 

http://www.fao.org/members-gateway/home/es/ 

 

Si desea atender como observador, se le pide que contacte con la Comisión lo antes posible, 

proporcionando nombres, títulos oficiales y direcciones por correo electrónico a cgrfa@fao.org, junto a una 

fotografía digital reciente de tamaño pasaporte. 

Los participantes que requieran visados deberán obtenerlos en el Consulado de Italia o en la Misión 

Diplomática competente de sus países antes de viajar a Roma. Las solicitudes de visado deben presentarse con 

suficiente antelación a la salida, ya que pueden requerirse tres semanas o más para obtener una visa italiana. Las 

autoridades italianas no podrán permitir la entrada en Italia a los participantes que no cumplan lo anterior. 
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