
NOTA DE INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

 

Evento mundial para fortalecer el pacto mundial de plantas 
alimentarias 
La Séptima Reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura se reúne en África Subsahariana: 
"Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el papel de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura” 

30 de octubre – 3 de noviembre de 2017 | Kigali, Rwanda 

No podemos dar por descontada nuestra comida. Todo lo 
contrario. Por primera vez en una década, el número de personas 
que sufren hambre en el mundo está aumentando debido, en 
parte, al cambio climático y a conflictos. Al mismo tiempo, la 
población mundial está creciendo, mientras que disminuyen 
nuestras fuentes naturales para la alimentación. La buena noticia 
es que están en marcha pasos concretos para reducir los 
impactos actuales y prevenir posibles desastres mediante el 
manejo responsable, el uso y la distribución de los beneficios de 
las plantas alimentarias vitales del mundo. 

Aquí es donde el Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura desempeña un 
papel fundamental. A través de este pacto mundial, los países 
miembros trabajan juntos para conservar y utilizar sensatamente 
los recursos fitogenéticos preciosos y limitados para la 
alimentación y la agricultura del mundo.  

La Séptima Reunión del Órgano Rector - foro mundial de políticas 
que supervisa el Tratado Internacional - reunirá a 144 países 
miembros, expertos, países observadores, organizaciones no 
gubernamentales, científicos y representantes de agricultores en 
Kigali del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2017, para tomar 

RECURSOS 
Sitio web del Órgano Rector: 

http://www.fao.org/plant-
treaty/septimo-organo-
rector/es/ 
Sitio web del Tratado 
Internacional: 

http://www.fao.org/plant-
treaty/es/  
Sitio web de la FAO: 
www.fao.org  
Sitio web de la FAO en África: 
http://www.fao.org/africa/en/  

Sitio web de la FAO en Rwanda: 
http://www.fao.org/rwanda/en/ 

SÍGANOS EN TWITTER 
@FAOknowledge, @FAOnews, 
@FAOClimate, #ITPGRFA, 
#FoodPlants, #GB7, #SDGs, 
#PlantGeneticResources, 
#EquityAndFoodForAll, 
#InternationalTreaty, #PGRFA 

http://www.fao.org/plant-treaty/septimo-organo-rector/es/
http://www.fao.org/plant-treaty/septimo-organo-rector/es/
http://www.fao.org/plant-treaty/septimo-organo-rector/es/
http://www.fao.org/3/a-bs902e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bs902e.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/es/
http://www.fao.org/plant-treaty/es/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/africa/en/
http://www.fao.org/rwanda/en/
https://twitter.com/faoknowledge
https://twitter.com/faonews
https://twitter.com/faoclimate


* These include maize, rice, wheat, potato, cassava, sorghum and banana. For the current list, please see Annex 1 
of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (http://www.fao.org/plant-
treaty/areas-of-work/the-multilateral-system/overview/en/).  

 

decisiones importantes que fortalezcan su pacto, y para asegurar 
que los niños puedan disfrutar de la nutrición de alimentos y 
agricultura provenientes de las plantas. 

El 80% de nuestros alimentos de origen vegetal 
proviene de sólo 64 cultivos. 

Todos los países dependen de otros países para sus cultivos 
alimentarios y forrajes. A través del Tratado Internacional, los 
países trabajan juntos para asegurar la disponibilidad del material 
básico necesario para cultivar alimentos y mejorar la agricultura. 
El número de plantas alimentarias y agrícolas actualmente 
cubiertas por el Tratado Internacional se limita a 64*, 
proporcionando a los seres humanos el 80% de su ingesta de 
alimentos obtenidos de las plantas. Sin embargo, una serie de 
plantas alimentarias clave, aún no se han incluído en esta lista 
para que los países puedan asegurarse de que estos recursos nos 
beneficiarán a todos, no sólo hoy, sino en el futuro. Este será un 
tema clave de discusión durante la sesión de Kigali del Órgano 
Rector. 

Equidad y alimentos para todos. 

Los participantes clave incluyen:: 

 144 Partes Contratantes, organizaciones de 
agricultores, ONG, organizaciones de la sociedad civil, 
etc.  

 S.E. José Graziano da Silva, Director General de la FAO 
(Por mensaje de video) 

 S.E. Geraldine Mukeshimana, Ministro de Agricultura y 
Recursos Animales de Rwanda 

 René Castro-Salazar, Subdirector General de la FAO  

 

 
ACREDITACIÓN DE PRENSA 
Se requiere acreditación previa 
al evento.  
por favor envíe el escaneo de 
una tarjeta válida de prensa o 
una carta de nombramiento con 
membrete de la empresa, 
además de un documento de 
identificación válido con 
fotografía.   

 Para medios de comunicación 
internacionales, envíe a: 
pgrfa@fao.org 

 Para medios de comunicación 
locales, envíe a: 
teopista.mutesi@fao.org 
 

Para asistir a la Reunión del 
Órgano Rector, los medios de 
comunicación deben tener estos 
materiales para inscribirse 
personalmente en el Centro de 
Convenciones de Kigali. 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN 
Afshaan Shafi, FAO-Tratado 
Internacional: 
afshaan.shafi@fao.org 
Teopista Mutesi, FAO-Rwanda: 
teopista.mutesi@fao.org  
FAO-Relaciones con los medios: 
media@fao.org 
(+39) 06 570 52469 
(+39) 06 570 56343 

Durante esta sesión se proporcionará traducción simultánea al árabe, chino, español, francés, 
inglés y ruso. 
 

Dónde y cuándo: 30 de octubre – 3 de noviembre de 2017 / Centro de Convenciones de 

Kigali, Kigali, Rwanda 
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