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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 

Cuarta reunión 

Roma, 13-15 de diciembre de 2006 

PROGRAMA ANOTADO Y CALENDARIO PROVISIONALES 

 

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

De conformidad con sus estatutos, “El Grupo de Trabajo elegirá su Presidente y uno o varios 

Vicepresidentes entre los representantes de los miembros 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 a la reelección”1. 

 

El Grupo de Trabajo también podría designar un Relator. 

 

2. Aprobación del programa y el calendario 

En el Apéndice 1 del presente documento figura el calendario provisional, para su examen por el 

Grupo de Trabajo. 

 

 

                                                      
1 Véanse los estatutos del Grupo de Trabajo sobre los Recursos Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, 

CGRFA/WG/-AnGR-4/06/Inf.1, Artículo 4.1. 
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3. Informe relativo a la preparación del primer informe sobre La situación de los 
recursos zoogenéticos mundiales 

En su décima reunión ordinaria, la Comisión decidió que La situación de los recursos 

zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura debería finalizarse en la 

Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos2, que se celebrará en 

Interlaken (Suiza) en septiembre de 2007. La Comisión refrendó asimismo un calendario con 

arreglo al cual el Grupo de Trabajo podría examinar el primer borrador de La situación de los 

recursos zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura en 2006, y una vez 

examinado por el Grupo de Trabajo, se pondría a disposición de la Comisión en su 11º período de 

sesiones.3 

 

En el documento titulado Informes sobre los progresos realizados en la preparación de La 

situación de los recursos zoogenéticos mundiales y Las prioridades estratégicas para la acción4 

se facilita información sobre los avances hechos en la preparación de La Situación de los recursos 

zoogenéticos mundiales5, incluidas las Prioridades estratégicas para la acción6. 

 

Se invita al Grupo de Trabajo a que observe y examine los progresos realizados respecto de La 

situación de los recursos zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura. 

 

4. Examen del borrador de primer informe sobre La situación de los recursos 
zoogenéticos mundiales, incluido el Informe sobre las prioridades estratégicas para la 
acción 

4.1 Examen de La situación de los recursos zoogenéticos mundiales 

El borrador de La situación de los recursos zoogenéticos mundiales figura en el Apéndice 1 del 

documento Examen de la situación de los recursos zoogenéticos mundiales para la alimentación 

y la agricultura7. 

 

Se invita al Grupo de Trabajo a considerar y examinar el borrador de La situación de los recursos 

zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura, a solicitar a la Secretaría que 

finalice el proyecto de documento para la 11ª reunión ordinaria de la Comisión teniendo en cuenta 

las observaciones recibidas y a recomendar la publicación de La situación de los recursos 

zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura con ocasión de la Conferencia 

Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos. 

 

4.2 Examen del proyecto de Prioridades estratégicas para la acción 

En su décima reunión ordinaria, la Comisión señaló que el proyecto de Informe sobre las 

prioridades estratégicas para la acción requeriría un mayor desarrollo y estructuración mediante 

                                                      
2 CGRFA-10/04/REP, párrafo 56. 

3 CGRFA-10/04/REP, párrafo 55. 

4 CGRFA/WG-AnGR-4/06/2. 

5 Véase el Apéndice 1 del documento Examen de la situación de los recursos zoogenéticos mundiales para la 

alimentación y la agricultura, CGRFA/WG-AnGR-4/06/3. 

6 Véase el Apéndice 1 del documento Review of the Strategic Priorities for Action for the Sustainable Use, Development 

and Conservation of Animal Genetic Resources for Food and Agriculture, GCRFA/WG-AnGR-4/06/4. 

7 CGRFA/WG-AnGR-4/06/4. 
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inclusión de aportaciones adicionales, tales como los informes nacionales y los informes de las 

organizaciones internacionales. La Comisión recomendó que la FAO llevase a cabo consultas 

regionales en 2005 sobre la base del proyecto actualizado de Informe sobre las prioridades 

estratégicas para la acción8. 

 

Así se ha hecho en el Apéndice 1 del documento Examen del proyecto de Prioridades estratégicas 

para la acción en materia de utilización sostenible, desarrollo y conservación de los recursos 

zoogenéticos para la alimentación y la agricultura9. El borrador de las Prioridades estratégicas 

para la acción se basa en: 

• las conclusiones de La situación de los recursos zoogenéticos mundiales10; 

• las prioridades estratégicas nacionales, determinadas en el documento 

Compendium of strategic priorities from country reports11; y 

• las consultas regionales de que se da cuenta en el Report on regional 

consultations in the preparation of the Strategic Priorities for Action12, y que se 

aparecen reflejadas en el documento Compendium of priorities from regional 

consultations13. 

Además, se basan en las conclusiones de los estudios y reuniones de expertos presentadas en los 

documentos informativos siguientes: Report on the expert meeting on sustainable utilization14; A 

strategic approach for conservation and continued use of animal genetic resources15; y Breed 

diversity in dryland ecosystems16. Asimismo tienen en cuenta los estudios temáticos elaborados 

para La situación de los recursos zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura 

que se enumeran en el Apéndice 3 del documento Informes sobre los progresos realizados en la 

preparación de La situación de los recursos zoogenéticos mundiales y las Prioridades 

estratégicas para la acción17. Las cuestiones y desafíos actuales y nuevos relativos a las políticas 

en el ámbito del uso sostenible y la conservación de los recursos zoogenéticos, determinados en 

las consultas nacionales y regionales, por las organizaciones internacionales y en distintos 

estudios se resumen en el documento Policy issues and options for the management of animal 

genetic resources18. 

 

Se invita al Grupo de Trabajo a que examine el proyecto de Prioridades estratégicas para la acción 

en materia de utilización sostenible, desarrollo y conservación de los recursos zoogenéticos para 

la alimentación y la agricultura,  antes de que se presente a la Comisión en su 11ª reunión 

ordinaria, con vistas a su finalización y adopción en la Conferencia Técnica Internacional sobre 

los Recursos Zoogenéticos, que se celebrará en Interlaken (Suiza) en septiembre de 2007, y a que 

preste asesoramiento sobre el desarrollo de los aspectos institucionales y relativos a los recursos 

                                                      
8 CGRFA-10/04/REP, párrafo 58. 

9 CGRFA/WG-AnGR-4/06/4. 

10 Véase el Apéndice 1 del documento Examen de la situación de los recursos zoogenéticos mundiales para la 

alimentación y la agricultura, CGRFA/WG-AnGR-4/06/3. 

11 CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf. 2. 

12 CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf.3. 

13 CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf.4. 

14 CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf.5. 

15 CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf.6. 

16 CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf.9. 

17 CGRFA/WG-AnGR-4/06/2. 

18 CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf.7. 
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de la aplicación y supervisión de Prioridades estratégicas para la acción en materia de utilización 

sostenible, desarrollo y conservación de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la 

agricultura. 

 

5. Informe relativo a los preparativos de la primera Conferencia Técnica Internacional 
sobre los Recursos Zoogenéticos 

La Comisión, en su décima reunión ordinaria, decidió que la Conferencia se celebraría en 2007. 

El Gobierno de Suiza ha ofrecido acoger la Conferencia en Interlaken, del 1º al 7 de septiembre de 

2007. 

 

En el documento Situación de los preparativos de la Conferencia Técnica Internacional sobre los 

Recursos Zoogenéticos19 se examinan los progresos realizados en los preparativos de la 

Conferencia, se prevén sus resultados y se establece un proyecto de programa de la Conferencia. 

En el documento Financiación que se requiere para la Conferencia Técnica Internacional sobre los 

Recursos20 se presentan las necesidades financieras, actualmente sin cubrir, que generan sus 

preparativos. 

 

Se invita al Grupo de Trabajo a examinar el proyecto de programa y calendario de la Conferencia 

así como las necesidades presupuestarias y a dar orientaciones respecto de los demás preparativos 

de la Conferencia. 

 

6. Informe sobre las actividades y progresos realizados en la aplicación de la Estrategia 
mundial para la gestión de los recursos genéticos de los animales de granja 

La Comisión, en su décima reunión ordinaria celebrada en 2004, recomendó que la FAO siguiera 

desarrollando los componentes de la Estrategia mundial para la gestión de los recursos genéticos 

de los animales de granja en colaboración con las organizaciones internacionales correspondientes 

y pidió al Grupo de Trabajo que examinase los progresos realizados e informase de ellos a la 

Comisión21. 

 

En el documento Progresos realizados en la aplicación y elaboración ulterior de la estrategia 

mundial para la gestión de los recursos genéticos de los animales de granja22 se resumen la 

historia y los logros de la Estrategia mundial y se examinan los progresos realizados en su 

aplicación. Se determinan las cuestiones actuales y nuevas que habrán de examinarse en los 

futuros trabajos de la Comisión en el ámbito de los recursos zoogenéticos así como en la futura 

andadura de la Estrategia mundial. Se introducen las decisiones adoptadas por la Comisión en su 

décima reunión ordinaria respecto de la planificación de sus futuros trabajos y se enumeran una 

serie de cuestiones y procesos internacionales que el Grupo de Trabajo podría tener en cuenta en 

sus contribuciones a los preparativos del proyecto de programa de trabajo plurianual de la 

Comisión. En la última sección del documento se solicitan orientaciones al Grupo de Trabajo. 

 

                                                      
19 CGRFA/WG-AnGR-4/06/5. 

20 CGRFA/WG-AnGR-4/06/6. 

21 CGRFA-10/04/REP, párrafo 51. 

22 CGRFA/WG-AnGR-4/06/7. 
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En el documento Progresos realizados en la aplicación y elaboración ulterior de la Estrategia 

mundial para la gestión de los recursos genéticos de los animales de granja 

– Informe sobre las actividades23 se da cuenta de forma pormenorizada de los progresos 

realizados en la aplicación de la Estrategia mundial desde la décima reunión de la Comisión 

(noviembre de 2004). Dada la importancia que la Comisión ha concedido al establecimiento de 

centros de coordinación regional, se presenta un informe al respecto en el documento informativo 

Draft guidelines for the development of Regional Focal Points24. 

 

7. Otros asuntos 

 

8. Aprobación del informe del Grupo de Trabajo 

Se ha previsto aprobar el informe el viernes por la tarde. El viernes por la mañana se brindará la 

oportunidad de realizar actos colaterales y presentaciones de los progresos hechos en cada país, 

una vez presentados los informes por países. 

                                                      
23 CGRFA/WG-AnGR-4/06/7 Add.1. 

24 CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf.8. 
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APÉNDICE 1 

 

CALENDARIO PROVISIONAL 

 

Fecha y lugar Tema del 
programa 

Título 

Miércoles, 13 de diciembre de 2006 

10.00-10.15 1 Elección del Presidente y el (los) Vicepresidente(s) 

Elección del Relator 

10.15-11.00 2 Aprobación del programa y el calendario 

11.00-13.00 3 Informe relativo a la preparación del primer informe 

sobre La situación de los recursos zoogenéticos 

mundiales 

15.00-18.00 4 Examen del borrador del primer informe sobre La 

situación de los recursos zoogenéticos mundiales, 

incluido el Informe sobre las Prioridades estratégicas 

para la acción 

 4.1 Examen de La situación de los recursos zoogenéticos 

mundiales 

 4.2 Examen del borrador de Las prioridades estratégicas 

para la acción 

Jueves, 14 de diciembre de 2006 

10.00-13.00 5 Informe relativo a los preparativos para la Conferencia 

Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos 

15.00-18.00 6 Informe sobre las actividades y progresos realizados en 

la aplicación de la Estrategia mundial para la gestión de 

los recursos genéticos de los animales de granja 

Viernes, 15 de diciembre de 2006 

10.00-13.00  Actos colaterales 

15.00-18.00 7 Otros asuntos 

 8 Aprobación del informe del Grupo de Trabajo 

 


