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Our Ref.:  NCP GB9 -014 – Encuesta en linea      13 de abril, 2021 
 

 
NOTIFICACIÓN 

 
Encuesta en Línea sobre el Conjunto de Instrumentos para la Utilización Sostenible de los 

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
 

 
 

Estimado Sr./Sra.: 
 

 Tengo el honor de informar a todas las Partes Contratantes, y a las partes interesadas pertinentes del 
Tratado Internacional, que la Secretaría está llevando a cabo una 
encuesta en línea sobre el Conjunto de Instrumentos para el Utilización Sostenible de los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. 
 

En su Octava Sesión, el Órgano Rector, a través de la Resolución 5/2019, solicitó al Secretario "que 
continúe actualizando el Conjunto de Instrumentos para la Utilización Sostenible de los RFAA en el sitio 
web del Tratado Internacional, que difunda información sobre la misma y que proporcione información 
sobre su uso para que sea considerada por el Comité Técnico Especial sobre la Utilización Sostenible de 
los RFAA”.1 
 

La Secretaría presentará un informe a la quinta reunión del Comité Técnico Especial sobre la 
Utilización Sostenible en junio de 2021 y dará a conocer los resultados de la encuesta para facilitar el 
intercambio continuo de información. 
 

En el análisis y la publicación de los resultados de la encuesta, ni las respuestas específicas de los 
países ni los datos personales de los encuestados serán identificados o identificables en ninguna 
documentación disponible públicamente. En este contexto, aunque soy consciente del esfuerzo que podría 
requerir y con la intención de no causar ninguna carga indebida, les animo a compartir cualquier 
información disponible, incluyendo aquella que puedan haber recibido por parte de las partes interesadas 
pertinentes en sus respectivos países. 
 

La encuesta en línea se encuentra a disposición en inglés, francés, español y árabe en los siguientes 
enlaces: 
 

- https://www.surveymonkey.com/r/toolbox_su 
- https://www.surveymonkey.com/r/toolbox_su_fr 
- https://www.surveymonkey.com/r/toolbox_su_es 
- https://www.surveymonkey.com/r/toolbox_su_ar 

 
A fin de poder recopilar y analizar los resultados con tiempo, le agradecería que completara la encuesta 

en línea antes del 30 de abril de 2021. 
 

1 http://www.fao.org/3/nb783es/nb783es.pdf  
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Si necesitase alguna aclaración o ayuda con la encuesta en línea, no dude en ponerse en contacto con 

nosotros enviando un mensaje a: pgrfa-treaty@fao.org. 
 

Tenga a bien aceptar el testimonio de mi alta y distinguida consideración.  
 

 

 

 

Dr. Kent Nnadozie 

Secretario  
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura 
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