Cuidando las semillas que alimentan al mundo
El Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura se reúne en la FAO.

11 - 16 de noviembre de 2019 | Roma, Italia
¿Cuántas veces te detuviste a pensar sobre el origen de la comida
que tienes en tu plato? Es muy probable que todo lo que hay en
tu plato tenga como origen semillas o derivados de semillas
necesarias para su preparación. Los recursos fitogenéticos
constituyen la base de todos nuestros alimentos de origen
vegetal. Ellos son un recurso precioso que la mayoría de nosotros
damos por descontado, pero este no es el caso. ¿Por qué? Porque
la diversidad de estos valiosos recursos está disminuyendo o
desapareciendo.
Miles de variedades de cultivos alimentarios han desaparecido en
nuestra vida. Esto significa que las diversas fuentes de nuestros
alimentos derivados de las plantas se están agotando, mientras
que nuestro número está aumentando. Esta es una situación
insostenible.
El Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura, que este año cumple 15 años, ha
estado trabajando en todo el mundo para detener la pérdida de
agrobiodiversidad. Como parte de este acuerdo internacional, los
países miembros trabajan juntos para conservar y utilizar de
manera sostenible los valiosos recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura del mundo.
Del 11 al 16 de noviembre en la sede de la FAO en Roma, el
Órgano Rector del Tratado celebrará su Octava sesión, reuniendo
a delegados de 146 Partes contratantes, así como a expertos,
observadores, organizaciones no gubernamentales, científicos,
representantes de agricultores y otras organizaciones
internacionales.

RECURSOS
Sitio web del Órgano Rector:

http://www.fao.org/planttreaty/eighth-governingbody/es/
Sitio web del Tratado
Internacional:
http://www.fao.org/planttreaty/es/
FAO website: www.fao.org
SÍGUENOS EN TWITTER

@PlantTreaty, @FAO,
@FAOnews, @FAOClimate,
@FAOknowledge

#GB8
#PlantGeneticResources,
#InternationalTreaty,
#FoodSecurity, , #BenefitSharing
#Seeds, #FAO
ACREDITACIÓN DE MEDIOS
La acreditación de los medios
debe hacerse antes de las 17:00
del 7 de noviembre de 2019, por
favor envíe:
 una copia de una tarjeta de
prensa válida (o) carta de
asignación con membrete de
la empresa

 una copia de un documento
de identidad válido
(pasaporte, documento de
identidad)
 envíe el correo electrónico a
FAO-Newsroom@fao.org, e
incluya "Acreditación de
prensa" en la línea de asunto
 tenga todos los materiales
de identificación con usted
para obtener acceso a las
instalaciones de la FAO.

Juntos, los delegados del Órgano Rector tomarán una serie de
decisiones para el futuro trabajo y actividades del Tratado
Internacional.
El Director General de la FAO, Qu Dongyu, pronunciará un
discurso en la Ceremonia de apertura del GB-8 que comenzará a
las 10.00 horas del lunes 11 de noviembre de 2019.
Salvaguardar, intercambiar y proteger las semillas que
alimentan el mundo
Los participantes clave incluyen:








146 Partes contratantes, organizaciones de
agricultores, ONG, organizaciones de la sociedad civil,
etc.
Qu Dongyu, Director-General, FAO
S.E. Narendra Singh Tomar, Ministro de Agricultura y
Bienestar Social de los Agricultores, India
Sir Robert Watson, Orador principal
Sra. Evalyne Adhiambo Okoth, Pequeño agricultor de
Kenya
Presidente del Órgano Rector, Sra. Christine Dawson,
Estados Unidos de América

Para obtener más información,
contactar:
FAO Oficina de prensa
(+39) 06 570 53625
FAO-Newsroom@fao.org

15 años de salvaguardia e intercambio

Se proporcionará traducción simultánea al árabe, chino, inglés, francés, español y ruso durante
esta sesión.
La ceremonia de apertura, la ceremonia de clausura y las sesiones plenarias estarán abiertas a
los medios de comunicación.
El día de apertura será transmitido por la web.

Dónde y cuándo: 11 – 16 de noviembre de 2019 / Día de apertura: Sala Plenaria, 12 – 16 de
noviembre de 2019: Sala Green, Sede de la FAO, Roma, Italia

