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Tema 1 del programa provisional 

COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA 

13.ª reunión ordinaria 

Roma, 18-22 de julio de 2011 

PROGRAMA PROVISIONAL  

 

 

1. Aprobación del programa y el calendario 

I. PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL 

2. Cuestiones intersectoriales  

 2.1 Métodos y medios para analizar la aplicación e integración de las biotecnologías 

en la conservación y utilización de los recursos genéticos para la alimentación y 

la agricultura  

 2.2 El cambio climático y los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura 

 2.3 Políticas y mecanismos para el acceso y la distribución de beneficios en relación 

con los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura  

3. Recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

3.1 Examen de la versión actualizada del Plan de acción mundial para la 

conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura 

3.2 Examen de la cooperación con el Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

3.3 Progresos realizados desde la 12.ª reunión ordinaria, incluido el informe de la 

quinta reunión del Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

4. Recursos genéticos acuáticos: Examen de la base de información sobre recursos 

genéticos acuáticos y cuestiones esenciales para el Estado de los recursos genéticos 

acuáticos en el mundo 

5. Progresos realizados en otras áreas del programa de trabajo plurianual 
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 5.1 Recursos genéticos forestales, incluido el informe de la primera reunión del 

Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los recursos genéticos 

forestales 

 5.2 Recursos zoogenéticos, incluido el informe de la sexta reunión del Grupo de 

trabajo técnico intergubernamental sobre los recursos zoogenéticos para la 

alimentación y la agricultura 

 5.3 Biodiversidad de los microorganismos e invertebrados para la alimentación y la 

agricultura 

 5.4 Objetivos e indicadores de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura  

6. Aplicación del programa de trabajo plurianual 

 6.1 Recursos humanos y financieros en la FAO para apoyar la aplicación del 

programa de trabajo plurianual 

 6.2 Examen del programa de trabajo plurianual 

II. COOPERACIÓN CON INSTRUMENTOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

7. Cooperación con el Convenio sobre la Diversidad Biológica  

8. Cooperación con otros instrumentos y organizaciones internacionales 

III. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

9. Régimen jurídico y perfil de la Comisión 

IV. OTROS ASUNTOS 

10. Asuntos varios 

11. Fecha y lugar de la 14.ª reunión ordinaria de la Comisión 

12. Elección del Presidente y los Vicepresidentes 

13. Aprobación del informe 

 

 


