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INTERNACIONALES 

 

 

1. En su 11.ª reunión ordinaria, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y 
la Agricultura identificó y aprobó los principales productos e hitos que deberán abordarse en el 
programa de trabajo multianual a lo largo de sus próximas cinco reuniones.También destacó la 
importancia de la cooperación con el Órgano Rector deI Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura1 con el fin de facilitar la planificación del 
trabajo de ambos órganos.  

2. La tercera reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional se celebró del 1 al 5 de 
junio de 2009 en Túnez, capital del país del mismo nombre. En vista del vínculo existente entre la 
labor del Tratado Internacional y la Comisión y su Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental 
sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (Grupo de Trabajo), 
incluso en esferas relacionadas con el Plan de Acción Mundial para la conservación y utilización 
sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA), se ha 

                                                 
1 CGRFA-11/07/Informe, párr. 93. 
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invitado a la secretaría del Tratado Internacional a informar al Grupo de Trabajo de los principales 
resultados de la reunión, en lo que respecta a la aplicación del Tratado. 

3. El Grupo de Trabajo también ha recibido un informe del Fondo Mundial para la 
Diversidad de Cultivos. En su 11.ª reunión, la Comisión, al tiempo que subrayó que era esencial 
atraer recursos financieros para apoyar la elaboración y puesta en práctica de todos los elementos 
del Plan de acción mundial, observó que el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos había 
logrado movilizar recursos muy sustanciales para actividades relacionadas con colecciones 
ex situ2. Se invita a los miembros a examinar el documento de información  
CGRFA/WG-PGR-4/09/Inf. 5, titulado Informe del Fondo Mundial para la Diversidad de 
Cultivos, preparado por el Fondo para el Grupo de Trabajo. 

4. Dada la importancia de muchas cuestiones y actividades en curso que tienen pertinencia 
para los recursos fitogenéticos, el Grupo de Trabajo tal vez desee recomendar a la Comisión que 
siga recibiendo informes de organizaciones e instrumentos relacionados con los recursos 
fitogenéticos en el contexto de la ejecución del Programa de trabajo plurianual. 

 

 

                                                 
2 CGRFA-11/07/Informe, párr. 36. 


