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Tema 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 

PROGRAMA PROVISIONAL ANOTADO Y CALENDARIO 

 

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

De conformidad con sus Estatutos, “el Grupo de Trabajo elegirá a su Presidente y a uno o 

varios Vicepresidentes de entre los representantes del Grupo de Trabajo al comienzo de 

cada reunión. Esta Mesa permanecerá en el cargo hasta la siguiente reunión del Grupo de Trabajo 

y podrá presentarse para la reelección”1.  
 

El Grupo de Trabajo tal vez desee asimismo nombrar a un Relator. 

 

 
2. Aprobación del programa y el calendario 

 

El programa provisional figura en el documento CGRFA/WG-AnGR-6/10/1 Rev.1. En el 

Apéndice 1 del presente documento, que contiene anotaciones al programa provisional, figura un 

calendario provisional. 

 

                                                      
1 Cf. Estatutos del Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre los Recursos Zoogenéticos para la Alimentación 

y la Agricultura, CGRFA/WG/AnGR-6/10/Inf. 1, artículo 4.1. 
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3. Aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos 

 

La Comisión, en su 12.ª reunión ordinaria, pidió que el Grupo de Trabajo examinara los progresos 

realizados y las medidas adoptadas a fin de aplicar el Plan de acción mundial sobre los recursos 

zoogenéticos2. En el marco de este tema del programa, tal vez el Grupo de Trabajo desee 

examinar: 

 

 la aplicación por parte de la FAO del Plan de acción mundial sobre los recursos 

zoogenéticos (tema 3.1); 

 el proyecto de directrices técnicas para la aplicación del Plan de acción mundial 

sobre los recursos zoogenéticos (tema 3.2);  

 la estrategia de financiación para la aplicación del Plan de acción mundial sobre 

los recursos zoogenéticos (tema 3.3). 

 

3.1 Aplicación por parte de la FAO del Plan de acción mundial sobre los recursos 

zoogenéticos 

 

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

acción mundial para los recursos zoogenéticos (CGRFA/WG-AnGR-6/10/2) proporciona, a 

petición de la Comisión,3 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, la 

conservación in vivo y la cría en poblaciones pequeñas, el desarrollo del marco institucional en 

apoyo de la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos y la 

continuidad de la elaboración del Sistema de información sobre la diversidad de los animales 

domésticos (DAD-IS).  

 

Las actividades están agrupadas de acuerdo con su importancia estratégica para las cuatro áreas 

prioritarias estratégicas del Plan de acción mundial. En el documento Detailed FAO Progress 

Report on the implementation of the Global Plan of Action for Animal Genetic Resources 

(Informe detallado sobre los progresos alcanzados en la aplicación del Plan de acción mundial 

sobre los recursos zoogenéticos, CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.2) figura más información 

detallada al respecto. 

 

La Comisión pidió asimismo, en su 12.ª reunión ordinaria, que su Grupo de Trabajo examinara la 

situación y los informes sobre las tendencias en lo referente a los recursos zoogenéticos para la 

alimentación y la agricultura4. Dicha información se facilita en el documento Status and trends 

report on animal genetic resources – 2010 (Situación e informes sobre las tendencias en los 

recursos zoogenéticos, CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.3). 

 

En respuesta a una petición del Grupo de Trabajo5, la FAO también preparó el documento Current 

arrangements for existing national and multi-country storage systems for the conservation of 

animal genetic resources (Mecanismos actuales para los sistemas nacionales y multinacionales de 

almacenamiento existentes en aras de la conservación de los recursos zoogeneticos, CGRFA/WG-

AnGR-6/10/Inf.4), referente a los mecanismos actuales para los sistemas regionales existentes de 

                                                      

2 CGRFA-12/09/Report, párr.46. 
3 CGRFA-11/07/Report, párr. 24 
4 CGRFA-12/09/Report, párr. 46. 
5 CGRFA/WG-AnGR-5/09/REPORT, párr. 20. 
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almacenamiento, en especial las reglamentaciones sanitarias y de otro tipo pertinentes en vigor 

para el intercambio de materiales genéticos entre países.  

 

3.2 Proyecto de directrices técnicas para la aplicación del Plan de acción mundial  

 sobre los recursos zoogenéticos 

 

Según la petición formulada por la Comisión a la FAO de que continuara actualizando y 

elaborando unas directrices técnicas para la aplicación del Plan de acción mundial sobre los 

recursos zoogenéticos y de que mantuviera actualizado6 el manual del usuario del Sistema de 

Información sobre la Diversidad de los Animales Domésticos (DAD-IS), la FAO preparó una 

serie de proyectos de directrices:  

 

 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) 

 

Los proyectos de directrices también se presentan brevemente en el documento Proyecto de 

directrices técnicas para la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos 

zoogenéticos (CGRFA/WG-AnGR-6/10/3), sometido a examen por el Grupo de Trabajo. 

 

3.3 Situación de la aplicación de la Estrategia de financiación para la aplicación del Plan de 

acción mundial sobre los recursos zoogenéticos 

 

La Comisión aprobó, en su 12.ª reunión ordinaria, la Estrategia de financiación para la 

aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos7 y pidió a la FAO que 

aplicara dicha estrategia y estableciera una cuenta fiduciaria de la Organización a tal efecto. La 

Comisión pidió a la FAO que presentara un informe al Grupo de Trabajo sobre las disposiciones 

administrativas relativas a la cuenta fiduciaria de la FAO para la Estrategia de financiación8. La 

información se facilita en el documento Estrategia de financiación para la aplicación del Plan de 

acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, incluidas las disposiciones administrativas para 

la Cuenta fiduciaria de la FAO (CGRFA/WG-AnGR-6/10/4), sometido a examen por el Grupo de 

Trabajo. La información sobre las actividades emprendidas por la FAO con los fondos de 

diferentes orígenes figura en el documento Informe sobre los progresos alcanzados en la 

aplicación del Plan de acción mundial para los recursos zoogenéticos (CGRFA/WG-AnGR-

6/10/2) y las actividades en los países de las que la FAO tenía información se hallan recopiladas 

en el documento Results of informal surveys on progress in country implementation of the Global 

Plan of Action for Animal Genetic Resources (Resultados de estudios oficiosos sobre los 

progresos en la aplicación en los países del Plan de acción mundial sobre los recursos 

zoogenéticos, CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.10). 

 

 

4. Biotecnologías y conservación y utilización de los recursos zoogenéticos para la 

alimentación y la agricultura 

 

                                                      
6 CGRFA-12/09/Report, párr.41. 
7
 CGRFA-12/09/Report, Apéndice C. 

8 CGRFA-12/09/Report, párr.43. 
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La Comisión, en su 12.ª reunión ordinaria, pidió al Grupo de Trabajo que examinara un 

documento de delimitación del alcance que describiera la variedad de biotecnologías que se están 

aplicando a la conservación y utilización de los recursos genéticos para la alimentación y la 

agricultura, el estado actual de aplicación de estas tecnologías y cuestiones relativas a su 

desarrollo futuro, incluida la evolución de las políticas pertinentes en otros foros internacionales9. 

La delimitación del alcance se encuentra en el documento Situación y tendencias de las 

biotecnologías aplicadas a la conservación y la utilización de los recursos genéticos para la 

alimentación y la agricultura y cuestiones pertinentes para su desarrollo futuro (CGRFA/WG-

AnGR-6/10/5), sometido a examen por el Grupo de Trabajo. 

 

 

5. Examen del Programa de trabajo plurianual de la Comisión – Recursos zoogenéticos 

 

La Comisión examinará su Programa de trabajo plurianual en sus 13.ª y 15.ª reuniones ordinarias. 

En su 12.ª reunión ordinaria, la Comisión también pidió que se examinara el Plan estratégico 

2010-2017 para la aplicación del Programa de trabajo plurianual cuando se prevean exámenes 

del Programa de trabajo plurianual10. En el documento Examen del Programa de trabajo plurianual 

de la Comisión – Recursos zoogenéticos (CGRFA/WG-AnGR-6/10/5) se resume brevemente el 

progreso alcanzado en la aplicación del Programa de trabajo pluirianual, se da una evaluación del 

trabajo futuro y se examinan el Plan de trabajo plurianual y su Plan estratégico 2010-2017 para el 

sector de los recursos zoogenéticos. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar el documento. 

 

 

6. Otros asuntos 

 

 

7. Aprobación del informe 

                                                      
9 CGRFA-12/09/Report, párr.72. 
10 CGRFA-12/09/Report, párr.75. 



 CGRFA/WG-AnGR-6/10/1 Add.1 5 

 

APÉNDICE 1 

 

CALENDARIO PROVISIONAL 

 

Fecha y lugar 
Tema del 

programa 
Título 

Miércoles, 24 de noviembre de 2010 

10:00-10:15 1 Elección del Presidente, el (los) Vicepresidente (s) y el Relator 

10:15-11:00 2 Aprobación del programa y el calendario 

11:00-13:00 3 
Aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos 

zoogenéticos 

 3.1 
Aplicación por parte de la FAO del Plan de acción mundial 

sobre los recursos zoogenéticos 

15:00-18:00 3.2 
Proyecto de directrices técnicas para la aplicación del Plan de 

acción mundial sobre los recursos zoogenéticos 

Jueves, 25 de noviembre de 2010 

10:00-13:00 3.3 

Situación de la aplicación de la Estrategia de financiación 

para la aplicación del Plan de acción mundial sobre los 

recursos zoogenéticos  

15:00-18:00 4 
Biotecnologías y conservación y utilización de los recursos 

zoogenéticos para la alimentación y la agricultura 

 5 
Examen del Programa de trabajo plurianual de la Comisión – 

Recursos zoogenéticos 

Viernes, 26 de noviembre de 2010 

10:00-13:00  Actos colaterales 

15:00-18:00 6 Otros asuntos  

 7 Aprobación del informe del Grupo de Trabajo 

 

 


