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 EXAMEN DE LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 
MUNDIALES  

 

I. INTRODUCCIÓN 

1.  En su décima reunión ordinaria, la Comisión de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura decidió que el La situación de los recursos zoogenéticos 

mundiales para la alimentación y la agricultura se debería finalizar en la Conferencia 
técnica internacional sobre los recursos zoogenéticos en 20071. La Comisión refrendó 
asimismo el calendario revisado, con arreglo al cual el Grupo de Trabajo podría examinar 
el primer proyecto de La situación de los recursos zoogenéticos mundiales en 2006, y una 
vez examinado por el Grupo de Trabajo, se pondría a disposición de la Comisión en su 
undécima reunión ordinaria2 . 

2.  El primer proyecto de La situación de los recursos zoogenéticos mundiales para la 

alimentación y la agricultura se presenta al Grupo de Trabajo en el Apéndice 1, en inglés 
únicamente. Debido a su extensión, se deberían emplear importantes recursos adicionales 
para su traducción y publicación en otros idiomas. No obstante, se elaborará un amplio 
resumen, que se publicará en todos los idiomas oficiales de la FAO. Dicho resumen se 
presentará a la Comisión en su undécima reunión ordinaria con vistas a su examen final. 

II. ORIENTACIÓN SOLICITADA AL GRUPO DE TRABAJO 
 

3. Se invita al Grupo de Trabajo a que: 

i) considere y examine el proyecto de la situación de los recursos zoogenéticos 

mundiales para la alimentación y la agricultura; 

ii) pida a la Secretaría que termine el proyecto de documento para la undécima 
reunión ordinaria de la Comisión, teniendo en cuenta las observaciones 
recibidas; y 

iii) recomiende que se publique La situación de los recursos zoogenéticos 

mundiales para la alimentación y la agricultura con ocasión de la 
Conferencia técnica internacional sobre los recursos zoogenéticos que se 
celebrará en Interlaken (Suiza) en septiembre de 2007. 

 

                                                      
1 CGRFA-10/04/REP, párr. 56. 
2 CGRFA-10/04/REP, párr. 55. 


