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Our Ref.: NCP GB9-017    27 de enero 2022 
 

NOTIFICACIÓN 
Novena Reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre  

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
 

Nuevas Fechas 
19 – 24 de septiembre 2022, Nueva Delhi, India 

 

Estimado/a Señor/a: 
 

Hago referencia a la notificación  NCP GB-Sp1 Invitación emitida el 5 de octubre de 2021, 
mediante la cual la Secretaría había informado sobre el aplazamiento de la Novena Sesión del Órgano 
Rector a mayo de 2022 y la consiguiente convocatoria de la Primera Sesión Extraordinaria en diciembre 
de 2021 para adoptar el presupuesto provisional para 2022. 
 
 Después de la Primera Sesión Especial, la Mesa de la Novena Sesión ha reevaluado la situación 
en el contexto de las continuas incertidumbres relacionadas con la pandemia de COVID-19 en curso y 
sus impactos y limitaciones, y ha llegado a la conclusión que las circunstancias indican fuertemente que 
la organización de una reunión en persona en mayo 2022, en Nueva Delhi, India, puede no ser 
aconsejable o practicable. 
 

Tras nuevas consultas con el Gobierno anfitrión de la India, tengo el honor de informarle que la 
Mesa, después de examinar posibles escenarios alternativos, acordó volver a aplazar la Novena Reunión 
del 19 al 24 de septiembre 2022 en Nueva Delhi. La Sesión estará precedida por dos días de consultas 
regionales e interregionales los días 17 y 18 de septiembre 2022. 

 
La Mesa y la Secretaría desean manifestar su agradecimiento al Gobierno de la India por su 

flexibilidad y su continuo y firme compromiso para acoger la Novena Reunión. Bajo la dirección de la 
Mesa, la Secretaría sigue trabajando con el Gobierno Indio en los preparativos de la reunión y, así, 
publicará la correspondiente información adicional sobre los preparativos a su debido tiempo. 
 

Para cualquier consulta o información adicional, póngase en contacto con la Secretaría del 
Tratado Internacional en PGRFA-Treaty@fao.org 

 
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Usted el testimonio de mi alta y distinguida 

consideración 
 
 

 
 
 

Kent Nnadozie 
Secretario 

Tratado Internacional sobre  
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

https://www.fao.org/3/cb6983es/cb6983es.pdf
mailto:PGRFA-Treaty@fao.org

