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 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 

Séptima reunión 

Roma, 24-26 de octubre de 2012 

PROGRAMA PROVISIONAL  

      

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

2) Aprobación del programa y el calendario 
 

3) Aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos y de la Declaración 
de Interlaken 
a) Examen de la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos 
b) Proyecto de directrices técnicas para la aplicación del Plan de acción mundial sobre los 

recursos zoogenéticos 
c) Examen de la aplicación de la Estrategia de financiación para la aplicación del Plan de 

acción mundial sobre los recursos zoogenéticos 
d) Funciones de los criadores de ganado a pequeña escala en la conservación y la utilización 

sostenible de los recursos zoogenéticos 
 

4) Preparación del segundo informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales 
para la alimentación y la agricultura 
 

5) Metas e indicadores relativos a los recursos zoogenéticos 
 

6) Situación y tendencias respecto de los microorganismos relacionados con la digestión de los 
rumiantes 
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7) Acceso a los recursos zoogenéticos y distribución de los beneficios derivados de los mismos 
 

8) Otros asuntos 
 

9) Aprobación del informe 


