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COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS 

PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
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Tema 1 del programa provisional 

14.ª reunión ordinaria 

Roma, 15-19 de abril de 2013 

PROGRAMA PROVISIONAL  

      

1. Aprobación del programa y el calendario 

PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL 

2. Asuntos intersectoriales  

 2.1 Cuestiones fundamentales y preparación de El estado de la biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura en el mundo 

 2.2 Examen de los objetivos e indicadores internacionales importantes en relación con la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

 2.3 Plan detallado o programa de trabajo sobre el cambio climático y los recursos 
genéticos para la alimentación y la agricultura 

 2.4 Consideración de la necesidad de establecer acuerdos y modalidades de acceso a los 
recursos genéticos para la alimentación y la agricultura y distribución de sus 
beneficios, incluido el informe de la primera reunión del Grupo de trabajo técnico 
especial sobre acceso y distribución de beneficios en relación con los recursos 
genéticos para la alimentación y la agricultura 

 2.5 Examen de las cuestiones clave relativas a la biodiversidad y la nutrición 

3. Recursos genéticos forestales 

 3.1 Presentación de El estado de los recursos genéticos forestales en el mundo  
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 3.2 Informe de la segunda reunión del Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre 
los recursos genéticos forestales y debate de las opciones para el seguimiento 

4. Recursos zoogenéticos 

4.1 Informe de la séptima reunión del Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre 
los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura 

4.2 Examen de la aplicación de los resultados de Interlaken  

4.3 Preparación del Segundo informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos 

mundiales para la alimentación y la agricultura  

5. Recursos genéticos acuáticos 

 5.1 Examen de los progresos en la preparación de El Estado de los recursos genéticos 

  acuáticos en el mundo 

 5.2 Examen del análisis de delimitación del alcance de las políticas  

6. Examen de las cuestiones clave relativas a los microorganismos y los invertebrados  

7. Recursos fitogenéticos 

 7.1 Informe de la sexta reunión del Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

 7.2 Seguimiento de las recomendaciones de la Comisión sobre la aplicación del 
Segundo Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos para la alimentación 

y la agricultura 

 7.3 Normas para bancos de germoplasma de recursos fitogenéticos para la alimentación y 
   la agricultura  

 7.4 Examen de la cooperación con el Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

8. Aplicación del programa de trabajo plurianual 

 8.1 Recursos humanos y financieros disponibles para aplicar el programa de trabajo 
plurianual 

 8.2 Plan estratégico para 2014-2021 para la aplicación del programa de trabajo plurianual 

COOPERACIÓN CON INSTRUMENTOS Y ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

9. Cooperación con instrumentos y organizaciones internacionales 

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

10. Régimen jurídico y perfil de la Comisión y debate sobre la celebración de las reuniones de la 
Comisión 

11. Composición de los grupos de trabajo técnico intergubernamentales 

OTROS ASUNTOS 

12. Asuntos varios 

13. Fecha y lugar de la 15.ª reunión ordinaria de la Comisión 

14. Elección del Presidente y los Vicepresidentes de la 15.ª reunión ordinaria 

15. Aprobación del informe 


