
  CGRFA/WG-AnGR-6/10/3 

Septiembre de 2010 

 

Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y 

observadores que lleven a las reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente 

indispensable. Los documentos de esta reunión están disponibles en http://www.fao.org 

K9181S 

 

S 

 

Tema 3.2 del programa provisional 

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 

Sexta reunión 

Roma, 24 - 26 de noviembre de 2010 

PROYECTO DE DIRECTRICES TÉCNICAS PARA LA 

APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE LOS 

RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

Índice 

Párrafos 

I. INTRODUCCIÓN 1 - 4 

II. ORIENTACIÓN SOLICITADA 5 

 





CGRFA/WG-AnGR-6/10/3 

 

1 

Proyecto de directrices técnicas para la aplicación del  

PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En su 12.ª reunión ordinaria, la Comisión de Recursos Genéticos para la Agricultura y la 

Alimentación (en adelante, la Comisión) pidió a la FAO que siguiera actualizando e impulsara el 

desarrollo de directrices técnicas sobre la ordenación de los recursos zoogenéticos, como 

importante apoyo a los países en la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos 

zoogenéticos, y que mantuviera actualizado el manual del usuario del DAD-IS1. 

2.  El documento titulado Informe sobre los progresos alcanzados en la aplicación del Plan 

de acción mundial para los recursos zoogenéticos2 proporciona una visión general de las 

actividades de la FAO desde la celebración de la 12.ª reunión ordinaria de la Comisión, 

incluyendo información sobre el avance en la elaboración de directrices técnicas relativas a la 

realización de estudios y al seguimiento, la caracterización fenotípica, la caracterización genética 

molecular, la crioconservación, el desarrollo del marco institucional en apoyo de la aplicación del 

Plan de acción mundial para los recursos zoogenéticos y la continuidad de la elaboración del 

Sistema de información sobre la diversidad de los animales domésticos (DAD-IS). En el 

documento Detailed report on FAO activities in the follow-up to the International Technical 

Conference on Animal Genetic Resources for Food and Agriculture (Informe detallado sobre los 

progresos alcanzados en la aplicación del Plan de acción mundial para los recursos zoogenéticos) 

figura más información detallada al respecto3. 

3. Actualmente se encuentran sometidas al examen del Grupo de trabajo las cinco directrices 

siguientes: 

 

Proyecto de directrices sobre la realización de estudios y el 

seguimiento  

CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.5 

Proyecto de directrices sobre la caracterización fenotípica  CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.6 

Proyecto de directrices sobre la caracterización genética 

molecular 

CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.7 

Proyecto de directrices sobre la crioconservación CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.8 

Proyecto de directrices sobre la elaboración del marco 

institucional para la gestión de los recursos zoogenéticos 

CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.9 

4. Se están elaborando otras directrices, sobre la identificación, la rastreabilidad y el registro 

del rendimiento de los animales, sobre la conservación in vivo de los recursos zoogenéticos y un 

manual actualizado del DAD-IS. 

II. ORIENTACIÓN SOLICITADA 

5. El Grupo de trabajo tal vez desee: 

  

i) examinar los cinco proyectos de directrices y solicitar que la FAO los finalice para 

su presentación a la Comisión. 

                                                      
1 CGRFA-12/09/Report, párr.41. 

2 CGRFA/WG-AnGR-6/10/2. 

3 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.2. 
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Además, el Grupo de Trabajo quizás desee recomendar a la Comisión que: 

 

ii) dé acogida favorable y refrendo a los cinco proyectos de directrices y que solicite a 

la FAO que finalice y publique las directrices, así como que inste a los países a 

utilizarlas plenamente; 

iii) pida a la FAO que continúe actualizando y siga elaborando directrices técnicas 

sobre la gestión de los recursos zoogenéticos, entre ellas las referentes a 

identificación, rastreabilidad y registro del rendimiento de los animales, a la 

conservación in vivo de los recursos zoogenéticos y el manual del DAD-IS. 


