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COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS 

PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA 

Tema 2 del programa provisional 

GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE 

LOS RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES 

Tercera reunión 

Roma, 7-9 de julio de 2014 

PROGRAMA Y CALENDARIO PROVISIONALES 

 

1.  Elección del Presidente, el (los) Vicepresidente(s) y el Relator 

2.  Aprobación del programa y el calendario 

3.  Seguimiento del Plan de acción mundial para la conservación, la utilización sostenible y el 

desarrollo de los recursos genéticos forestales 

 3.1 Estrategia para la aplicación del Plan de acción mundial para la conservación, la 

utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales 

 3.2 Metas e indicadores relativos a los recursos genéticos forestales 

4.  Diversidad genética y cambio climático 

5.  Biodiversidad y nutrición 

6.  Aplicación e integración de la biotecnología 

7.  Acceso a los recursos genéticos forestales y distribución de los beneficios derivados de los 

mismos 

8.  Otros asuntos 

9.  Aprobación del informe 
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CALENDARIO PROVISIONAL 

 

Hora Tema del 

programa 

 Título 

Lunes, 7 de julio de 2014 

Mañana 

10.00-13.00 1 Elección del Presidente, el (los) Vicepresidente(s) y el 

Relator 

 2 Aprobación del programa y el calendario 

 3 Seguimiento del Plan de acción mundial para la 

conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los 

recursos genéticos forestales 

  3.1 Estrategia para la aplicación del Plan de acción 

mundial para la conservación, la utilización sostenible 

y el desarrollo de los recursos genéticos forestales 

Lunes, 7 de julio de 2014 

Tarde 

15:00 – 18:00  3.2 Metas e indicadores relativos a los recursos genéticos 

forestales 

Martes, 8 de julio de 2014 

Mañana 

10.00-13.00 4 Diversidad genética y cambio climático 

5 Biodiversidad y nutrición 

6 Aplicación e integración de la biotecnología 

8 Otros asuntos 

Martes, 8 de julio de 2014 

Tarde 

15.00-18.00 7 Acceso a los recursos genéticos forestales y distribución de 

los beneficios derivados de los mismos 

Miércoles, 9 de julio de 2014 

Tarde 

15.00-18.00 9 Aprobación del informe 

 


