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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA 

Tema 9 del programa provisional 

GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE 

LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA 

Novena reunión 

Roma, 25-27 de julio de 2018 

INFORMES DE ORGANIZACIONES E INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES 

1. En su 16.ª reunión ordinaria, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 

Agricultura (la Comisión) pidió a la Secretaria que siguiera recabando aportaciones de los 

instrumentos y organizaciones internacionales y otras partes interesadas pertinentes sobre los temas 

prioritarios de las reuniones ordinarias y que las pusiera a disposición de la Comisión a título 

informativo1. 

2. Se invita a los miembros a considerar los informes presentados para esta reunión del Grupo de 

trabajo por organizaciones internacionales, que figuran en los documentos siguientes (en inglés 

solamente): 

 Informe del GCIAI dirigido al Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.15). 

 Informe del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos dirigido al Grupo de trabajo 

técnico intergubernamental sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura (CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.16). 

                                                      
1 CGRFA-16/17/Informe/Rev.1, párr. 92. 
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 Informe de la Federación Internacional de Semillas dirigido al Grupo de trabajo técnico 

intergubernamental sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

(CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.17). 

 Informe de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 

dirigido al Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los recursos fitogenéticos para 

la alimentación y la agricultura (CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.18). 

 Informe del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura dirigido al Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.19). 

3. Dada la importancia de las actividades notificadas y su pertinencia para la labor de la 

Comisión y el Grupo de trabajo, este tal vez desee recomendar que la Comisión y el Grupo de trabajo 

continúen recibiendo informes de instrumentos y organizaciones pertinentes. 


