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Our Ref.:  NCP GB9 Invitación 22 de abril de 2022 

NOTIFICACIÓN 

Novena reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura  

Nueva Delhi (India), 19-24 de septiembre de 2022 

Estimado Señor/Estimada Señora: 

Tengo el honor de informarle de que la novena reunión del Órgano rector se celebrará en Nueva 
Delhi (India) del 19 al 24 de septiembre de 2022 y será precedida por consultas regionales e 
interregionales los días 17 y 18 de septiembre de 2022.  

Se convoca al Órgano Rector en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 del Tratado 
Internacional; podrán participar en la reunión todas las Partes Contratantes en el Tratado 
Internacional, así como observadores. Los gastos derivados de la asistencia de los representantes de 
las Partes Contratantes a las reuniones del Órgano Rector o de sus órganos auxiliares, así como los 
gastos que realicen los observadores que asistan a las reuniones, serán sufragados por sus respectivos 
gobiernos u organizaciones. No obstante, se han puesto a disposición de la Secretaría fondos 
extrapresupuestarios con objeto de prestar apoyo a representantes (uno por país) de las Partes 
Contratantes que son países en desarrollo y que lo soliciten. Los países que deseen beneficiarse de 
esta ayuda deberán informar a la Secretaría antes del 30 de junio de 2022 y facilitar el nombre y los 
datos de contacto completos de su representante. 

La reunión se desarrollará en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. Se adjunta el 
programa provisional; los demás documentos de trabajo e informativos se publicarán en el sitio web 
del Tratado Internacional: https://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/es/c/1441193/. 

El Director General agradecería que se le comunicaran para el 30 de junio de 2022 los 
nombres de los delegados, suplentes, expertos y asesores de cada Parte Contratante o, en el caso de 
quienes no sean Partes Contratantes, los nombres de los observadores designados para participar en la 
reunión. Los países pueden efectuar la inscripción en línea en la sección reservada ―a la que se 
puede acceder solo con la correspondiente contraseña― del Portal para los Miembros de la FAO: 
http://www.fao.org/members-gateway/es/. Las instrucciones para realizar la inscripción en línea 
pueden descargarse del Portal. Sírvanse tener en cuenta que para poder efectuar la inscripción en línea 
es preciso cargar una fotografía digital reciente de tamaño pasaporte. 

Se ruega a los observadores, incluidas organizaciones internacionales, designados para asistir 
a la reunión que comuniquen sus nombres, cargos oficiales y direcciones por correo electrónico 
dirigido a PGRFA-Treaty@fao.org y que adjunten al correo una fotografía digital reciente de tamaño 
pasaporte. 

Se ruega a las Partes Contratantes que tengan la amabilidad de presentar a la Secretaría del 
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura las 
credenciales de los delegados, suplentes, expertos y asesores designados para asistir a la reunión, a ser 
posible para el 30 de junio de 2022 a más tardar.  
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En las credenciales de las delegaciones nacionales deberá indicarse, respecto de los miembros, 
cuál es el delegado, cuál es el suplente y cuáles son asesores, y las mismas deberán presentarse a la 
Secretaría del Tratado Internacional por correo electrónico (PGRFA-Treaty@fao.org) dirigido a la 
atención de:  

Sr. Kent Nnadozie 
Secretario 
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Roma (Italia) 

  Cabe señalar que, para que sean válidas, las credenciales de los Miembros y Miembros 
Asociados de la Organización deberán: 

i. estar firmadas por una de las siguientes autoridades, o en su nombre: el Jefe de Estado, el Jefe 
de Gobierno, el Ministro de Relaciones Exteriores o el Ministro competente; 

ii. ser cartas firmadas por un embajador, jefe de misión o encargado de negocios que contengan 
una frase en la que el signatario confirme que actúa siguiendo instrucciones de su gobierno; 

iii. ser “Ordres de Mission”, siempre que en ellas se mencione específicamente la presente 
reunión y que estén firmadas por el Ministro competente; 

iv. ser Notas Verbales; 
v. ser copias escaneadas de las credenciales originales. 

   Se ha adjuntado a la invitación oficial un modelo de credenciales que puede ser enviado bajo 
pedido. Si se presenta una copia de las credenciales, deberán presentarse los originales al realizar la 
inscripción. 

 
   Antes de emprender el viaje, los participantes deberán preguntar en la Embajada o el 

Consulado de la India competente si necesitan un visado para entrar en la India. Es responsabilidad de 
los participantes hacer sus solicitudes de visado personalmente, con antelación, fijar una cita y presentar 
toda la documentación necesaria a la Embajada o al Consulado de la India. Los solicitantes de un visado 
pueden acceder al sistema de solicitudes de visado en línea en la siguiente dirección: 
https://indianvisaonline.gov.in. Toda información adicional sobre cualesquiera acuerdos especiales para 
que los delegados soliciten un visado para la reunión se publicará en el sitio web del Tratado.  

   En virtud del artículo 27, el Tratado Internacional está abierto a la adhesión de todos los 
Miembros de la FAO y de cualesquiera Estados que no sean miembros de la FAO pero que sean 
miembros de las Naciones Unidas, de cualquiera de sus organismos especializados o del Organismo 
Internacional de Energía Atómica. Se ha adjuntado a la invitación oficial un modelo de instrumento de 
adhesión que está disponible bajo pedido. 
 
  Las consultas o solicitudes de información también deberán dirigirse a la Secretaría del 
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura a la 
dirección indicada anteriormente. 

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

 
 
 
 

 
Kent Nnadozie 

Secretario 
 Tratado Internacional sobre los Recursos  

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
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Los documentos del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

pueden consultarse en el sitio https://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/es/c/1441193/. 
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Tema 1 del programa provisional 

NOVENA REUNIÓN DEL ÓRGANO RECTOR 

Nueva Delhi (India), 19-24 de septiembre de 2022 

Programa provisional 

I. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN

1. Aprobación del programa y el calendario

2. Elección del Relator

3. Nombramiento de los miembros del Comité de Credenciales

4. Establecimiento de un Comité del Presupuesto

II. INFORMES Y ASUNTOS DE POLÍTICA GENERAL

5. Informe del Presidente del Órgano Rector

6. Informe del Secretario del Órgano Rector

6.1 Estrategia de desarrollo de la capacidad

6.2 Informe sobre las repercusiones de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)

6.3 Examen de los progresos hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

relacionados con los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura

7. Celebrar a los guardianes de la diversidad de cultivos: hacia un Marco mundial de la

diversidad biológica posterior a 2020 inclusivo

III. APLICACIÓN DEL TRATADO INTERNACIONAL

8. Propuesta de enmienda al Tratado Internacional

9. El Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios

9.1 Aplicación y funcionamiento del Sistema multilateral

i. Aplicación del artículo 12.3.a del Tratado Internacional

9.2 Información actualizada sobre las consultas informales acerca de la mejora del Sistema 

multilateral 

10. La Estrategia de financiación del Tratado Internacional

https://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/es/c/1441193/
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11. El Sistema mundial de información 

12. Conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura 

13. Derechos del agricultor 

14. Observancia 

15. Contribución de la FAO a la aplicación del Tratado Internacional 

16. Cooperación con instrumentos y organizaciones internacionales 

16.1 Cooperación con la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 

16.2 Cooperación con el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos 

16.3 Cooperación con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya 

16.4 Cooperación con otros órganos y organizaciones internacionales 

IV. PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS CONEXOS 

17 Programa de trabajo plurianual del Tratado Internacional 

17.1 Examen del Programa de trabajo plurianual del Tratado Internacional 

17.2 Consideración de la “información digital sobre secuencias” de recursos genéticos 

para los fines del Tratado Internacional 

17.3 Examen de los órganos auxiliares y los procesos entre reuniones 

18 Aprobación del Programa de trabajo y presupuesto 

V. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS ASUNTOS 

19 Nombramiento del Secretario del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

19.1 Nombramiento del Secretario del Órgano Rector 

19.2 Procedimientos para el nombramiento del Secretario del Órgano Rector del Tratado 

Internacional y para la renovación de su mandato 

20 Elección del Presidente y los vicepresidentes de la 10.ª reunión 

21 Fecha y lugar de la 10.ª reunión 

22 Aprobación del informe 
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