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Resumen 
Como se establece en el artículo 19.5 del Tratado, cualquier “órgano u organismo, ya sea 
gubernamental o no gubernamental, que esté calificado en sectores relativos a la conservación y la 
utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y que haya 
informado al Secretario del Tratado de su deseo de estar representado en calidad de observador en una 
reunión del órgano rector, podrá ser admitido a menos que se oponga un tercio como mínimo de las 
Partes Contratantes presentes”. 

En el Reglamento aprobado por el Órgano Rector dispone que “dichos observadores podrán, a 
invitación del Presidente, participar sin derecho de voto en las reuniones del Órgano Rector en 
relación con cuestiones de interés directo para el órgano u organismo que representen, salvo que un 
tercio como mínimo de las Partes Contratantes presentes en la reunión se oponga a ello”1 . En el 
Reglamento se prevé asimismo que “antes de la apertura de una reunión del Órgano Rector, el 
Secretario distribuirá una lista de observadores que han solicitado la autorización para estar 
representados en la reunión”2. 

Los órganos u organismos siguientes han solicitado autorización para estar representados en la primera 
reunión extraordinaria del Órgano Rector del Tratado. Las organizaciones que solicitan por primera 
vez su admisión en calidad de observadores aparecen resaltadas en negrita. 
 

  

                                                      
1 Reglamento del Órgano Rector, artículo VII.2. 
2 Ibidem, artículo VII.4. 
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Observadores 

 
1) African Centre for Biodiversity (ACBIO) 
2) African Seed Trade Association (AFSTA) 
3) Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes (ASOCUCH) 
4) Bruins Seed Consultancy 
5) China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation (CBCGDF) 
6) Community Technology Development Trust (CTDT) 
7) European Seed Association 
8) Friends of the Earth International (FIE) 
9) Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants (GNIS – SEMEA) 
10) International Planning Committee for Food Sovereignty (IPC) 
11) International Seed Federation (ISF) 
12) La Via Campesina - International Farmers Movement 
13) Local Initiatives for Biodiversity, Research and Development (LIBIRD) 
14) Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empowerment (SEARICE) 
15) University of Louvain 

 


