
 

 

 

Lunes, 03 de Septiembre de 2018. 

 

 

 

  

Taller Técnico 
Indicadores 2.5.1. Número de recursos genéticos vegetales y animales para la alimentación y la 

agricultura en instalaciones de conservación a medio y largo plazo; y  
2.5.2. Proporción de razas locales clasificadas según su situación de riesgo, ausencia de riesgo o 

nivel de riesgo de extinción desconocido 

8:30-9:00 hrs 
 

1. Registro de participantes 

9:00-10:30 hrs 
14:00-15:30 hrs Roma 

2. Una visión general de los Indicadores  
Roswitha Baumung, Animal Production Officer, Animal Genetic Resources Branch, Animal 

Production and Health Division, FAO-HQ. 

Stefano Diulgheroff, Information Management Officer, Plant Production and Protection 

Division, FAO-HQ. 

Esta sección brindará una descripción general de los indicadores 2.5.1. y 2.5.2, una revisión del 
proceso metodológico, una identificación y definición de variables. 

10:30-11:00 hrs 
15:30-16:00 hrs Roma 

Coffee Break 

11:00-13:00 hrs 
16:00-18:00 hrs Roma 

3. Recopilación, cálculo y análisis de la información  
Stefano Diulgheroff, Information Management Officer, FAO-HQ.  

En esta sección los participantes podrán aprender a partir de la demostración WIEWS que se 

realizará.  

13:00-14:30 hrs Almuerzo 

14:30-16:30 hrs 

4. Simulaciones y escenarios  
Gloria Lucia Vargas B, Regional Statistical Adviser, FAO-RLC. 

Se guiará a los participantes a construir grupos para la realización de ejercicios prácticos de 

simulación basados en la demostración realizada por el experto (Animales y plantas) 

5. Resultados 

Los participantes mostrarán el ejercicio realizado. 

16:30-17:00 hrs Coffee Break 

17:00-18:00 hrs 

6. Conclusiones y recomendaciones  
Gloria Lucia Vargas B, Regional  Statistical Adviser, FAO-RLC. 

A partir de los ejercicios prácticos los participantes podrán formular las preguntas necesarias 

para la siguiente sección. 



 

 

Martes, 04 de Septiembre de 2018 

 

 

 

 

Taller Técnico 
Indicadores 2.5.1. Número de recursos genéticos vegetales y animales para la alimentación y la 

agricultura en instalaciones de conservación a medio y largo plazo; 
 2.5.2. Proporción de razas locales clasificadas según su situación de riesgo, ausencia de riesgo o 

nivel de riesgo de extinción desconocido 

8:30-9:00 hrs 
 

1. Registro de participantes 

9:00-10:30 hrs 
14:00-15:30 hrs Roma 

2. Solución de dudas  
Roswitha Baumung, Animal Production Officer, FAO-HQ. 

Stefano Diulgheroff,  Information Management Officer, FAO HQ. 

En esta sección se espera resolver todas las dudas que tienen los participantes del día anterior, 
frente al ejercicio realizado, las posibles fuentes de información de su país y discusión respecto 
a los mecanismos de reporte. Además de la solución de las preguntas enviadas desde el día 
anterior por parte de Gloria L. Vargas. 

10:30-11:00 hrs 
15:30-16:00 hrs Roma Coffee Break 

11:00-13:00 hrs 
16:00-18:00 hrs Roma 

3. Recopilación, cálculo y análisis de la información 

Roswitha Baumung, Animal Production Officer, FAO-HQ.  

En esta sección los participantes podrán aprender a partir de la demostración DAD-IS que se 

realizará. 

13:00-14:30 hrs Almuerzo 

14:30-16:30 hrs 

4. Simulaciones y escenarios 

Gloria Lucia Vargas B, Regional Statistical Adviser, FAO-RLC. 

Se guiará a los participantes a construir grupos para la realización de ejercicios prácticos de 

simulación basados en la demostración realizada por el experto (Viceversa a los grupos del día 

anterior Animales y plantas) 

5. Resultados 

Los participantes mostrarán el ejercicio realizado. 

16:30-17:00 hrs Coffee Break 

17:00-18:00 hrs 

6. Conclusiones y recomendaciones  
Gloria Lucia Vargas B, Regional Statistical Adviser, FAO-RLC. 

Se realizarán las conclusiones, próximos pasos y cierre de la mesa técnica. 


