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COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO INTERGUBERNAMENTAL 
SOBRE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

Quinta reunión 

Roma, 17-19 de diciembre de 2008 

PROYECTO DE PROGRAMA PROVISIONAL 

 

 
1. Elección del Presidente, el Vicepresidente (o los Vicepresidentes) y el Relator 
 
2. Aprobación del programa y el calendario 
 
3. Seguimiento de la Conferencia Técnica Internacional sobre Recursos Zoogenéticos para 

la Alimentación y la Agricultura (Interlaken, Suiza, 3-7 de septiembre de 2007) 
 

3.1 Actividades de la FAO en el seguimiento de la Conferencia Técnica Internacional 
sobre Recursos Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

 
3.2 Modalidades para la evaluación de los progresos en la aplicación del Plan de 

acción mundial sobre los recursos zoogenéticos 
 
a) Informe sobre las actividades del Plan de acción mundial sobre los 

recursos zoogenéticos 
 
b) Estructura y parámetros de los informes de situación y tendencias de los 

recursos zoogenéticos 
 
3.3 Desarrollo de sistemas de alerta y respuesta temprana con base nacional para 

razas que se encuentran en situación de riesgo 
 
3.4 Las funciones de los criadores de ganado a pequeña escala como guardianes de 

los recursos zoogenéticos 
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3.5 Hacia una Estrategia de financiación para la aplicación del Plan de acción 
mundial sobre los recursos zoogenéticos 

 
4. Proyecto de Plan Estratégico 2010-2017 para la aplicación del programa de trabajo 

plurianual 
 
5. Otros asuntos 
 
6. Aprobación del informe 


