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COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO INTERGUBERNAMENTAL 
SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

Cuarta reunión 

Roma, 15 – 17 de julio de 2009 

PROGRAMA PROVISIONAL ANOTADO Y CALENDARIO 
PROVISIONAL 

 

1. Elección del Presidente y el Vicepresidente o los Vicepresidentes 
 
De conformidad con sus estatutos, al inicio de cada reunión, «el Grupo de Trabajo elegirá su 
Presidente o uno o varios Vicepresidentes entre los representantes de los Miembros del Grupo de 
Trabajo. Esta Mesa permanecerá en su cargo hasta la siguiente sesión del Grupo de Trabajo y 
podrá presentarse a la reelección». El Grupo de Trabajo también puede designar un Relator. 

2. Adopción del Programa y el Calendario 

En el Anexo 1 del presente documento figura un Calendario provisorio para su discusión por el 
Grupo de Trabajo. 

3. Preparación del segundo Estado de los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y 
la Alimentación en el Mundo 

En su Undécima Reunión Regular, la Comisión solicitó al Grupo de Trabajo la revisión y 
orientación para finalizar el borrador del segundo Estado de los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura en el Mundo (segundo Informe) y recomendó que la FAO pusiera a 
disposición el borrador del segundo Informe en la Décimosegunda Sesión Regular de la Comisión 
en 2009 para considerar su finalización. El segundo Informe proporcionará las bases para 
actualizar el Plan de Acción Mundial para la Conservación y Utilización Sostenible de los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (Plan de Acción Mundial). El 
Documento CGFRA/WG-PGR-4/09/2 proporciona información sobre la preparación del borrador 
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del segundo Informe. También proporciona información sobre los antecedentes y el contexto de 
este proceso y describe las diferentes instancias seguidas para la preparación del Informe. El 
documento informativo CGFRA/WG-PGR-4/09/Inf.1 presenta el borrador del segundo Informe. 
El documento informativo CGFRA/WG-PGR-4/09/Inf.2 proporciona información sobre la 
Reunión Técnica de Expertos llevada a cabo como parte del proceso preparatorio. El Grupo de 
Trabajo es invitado a notar y revisar el progreso hecho en relación con el segundo borrador del 
Informe y recomienda a la Comisión revisar en la próxima Décimosegunda Sesión Regular el 
borrador consolidado del Informe y recomendar que la FAO ponga a disposición el Informe Final 
tan pronto como sea posible, para asegurar que la actualización del Plan de Acción Mundial sea 
considerada como base del segundo Informe. El Grupo de Trabajo es invitado a recomendar a la 
Comisión que solicite a la FAO la publicación del informe final en todas las lenguas de la 
Organización e invite a los gobiernos y a los donantes a poner a disposición recursos financieros 
necesarios para la traducción del Informe. 

 4. Proceso para actualizar el Plan de Acción Mundial para la Conservación y 
Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agriculturan 

En la Undécima Sesión Regular, la Comisión solicitó a la FAO someter a la Décimosegunda 
Sesión Regular el plan propuesto para el proceso de actualización del Plan de Acción Mundial y a 
su Grupo de Trabajo considerar elementos de un plan para actualizar el Plan de Acción Mundial. 
La Comisión también solicitó y convino que el Plan de Acción Mundial progresivo y actualizado 
debería ser considerado en la Décimotercera Sesión Regular de la Comisión en base al Informe 
actualizado. El documento CGFRA/WG-PGR-4/09/3 proporciona un resumen del Plan de Acción 
Mundial progresivo. El resumen incluye una descripción del proceso por medio del cual se 
desarrolló el Plan de Acción Mundial, identifica los esfuerzos y apoya su implementación, 
incluyendo el establecimiento de un nuevo enfoque de supervisión y el Mecanismo Facilitador. 
También proporciona el proceso sugerido y el calendario para la revisión y actualización del Plan 
de Acción Mundial para ser considerado por el Grupo de Trabajo y para asistir a éste en la 
recomendación a la Comisión sobre el proceso para actualizar el Plan de Acción Mundial. Dentro 
de este contexto, el documento informativo  

CGFRA/WG-PGR-4/09/Inf.3 ofrece información sobre las dos consultas regionales llevadas a 
cabo en las regiones de Cercano Oriente y Norte de África y de América Latina y el Caribe. El 
Grupo de Trabajo puede desear recomendar que la Comisión solicite a la FAO la actualización del 
Plan de Acción Mundial de acuerdo al proceso sugerido y también que la Comisión solicite a la 
FAO la preparación del Plan de Acción Mundial actualizado, basado en primer lugar en el Estado 
de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura en el Mundo actualizado y 
con los consejos recibidos durante las reuniones regionales y las consultas con participantes 
interesados. El Grupo de Trabajo también recomienda que la Comisión estimule a las 
organizaciones e interesados relevantes a proporcionar oportunamente consejos y opiniones a la 
FAO a fin de facilitar la actualización del Plan de Acción Mundial y que los gobiernos pongan a 
disposición los recursos necesarios en el debido momento para actualizar el Plan de Acción 
Mundial. 

5. Seguimiento de otras recomendaciones de la Comisión de Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura 

En su Undécima Sesión la Comisión estimuló las actividades de seguimiento en relación al 
Mecanismo Facilitador para la implementación del Plan de Acción Mundial; el seguimiento de la 
implementación del Plan de Acción Mundial y la Información Mundial y Sistema de Alerta 
Temprana sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (WIEWS) y el 
uso sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura por medio del 
fortalecimiento de la formación profesional en fitomejoramiento y en el desarrollo de sistemas de 
semillas. El documento CGFRA/WG-PGR-4/09/4 presenta un resumen del trabajo en marcha y el 
progreso hecho en esas áreas desde la última Sesión. El Grupo de Trabajo solicita orientación para 
su posterior desarrollo notando que esas áreas de trabajo están incluidas en el Borrador del Plan 
Estratégico 2010 – 2017 para la Implementación del Programa de Trabajo Plurianual de la 
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Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CGFRA/WG-PGR-
4/09/Inf. 4). 

6. Borrador de Plan Estratégico 2010 – 2017 para la Implementación del Programa de 
Trabajo Plurianual 

En la Undécima Sesión Regular la Comisión adoptó un Programa de Trabajo Plurianual 
(MYPOW) describiendo los principales resultados esperados y objetivos a satisfacer en las cinco 
sesiones siguientes y remarcó la necesidad de desarrollar un plan detallado identificando los 
procesos que serían necesarios para llegar a los resultados y objetivos de MYPOW. También 
solicitó a los Grupos de Trabajo en Plantas y Animales proporcionar sus insumos en las próximas 
reuniones para el Borrador de Plan Estratégico para la implementación del MYPOW que ha sido 
desarrollado por el Secretariado de la Comisión en consulta con la Mesa. El documento 
CGFRA/WG-PGR-4/09/5 contiene en su Anexo 1 la sección del borrador de Plan Estratégico que 
cubre los recursos fitogenéticos. 

El Borrador de Plan Estratégico 2010 – 2017 para la implementación del MYPOW se encuentra 
en el documento informativo CGFRA/WG-PGR-4/09/Inf.4. El Grupo de Trabajo es invitado a 
ofrecer sus consejos e insumos en la sección sobre el Borrador de Plan Estratégico contenida en el 
Anexo 1 y, especialmente, comentar sobre el calendario indicativo proponiendo los procesos 
necesarios para satisfacer los resultados esperados y objetivos del MYPOW en relación con los 
recursos fitogenéticos y sobre las organizaciones internacionales con las cuales la FAO y su 
Comisión deberían fortalecer la cooperación para satisfacer los resultados y objetivos del 
MYPOW en relación con los recursos fitogenéticos. 

7. Informes e instrumentos de organizaciones internacionales 

En la Undécima Sesión Regular la Comisión identificó y adoptó los principales resultados 
esperados y objetivos a ser considerados por el MYPOW en las próximas cinco sesiones y 
enfatizó la importancia de la cooperación con los Cuerpos de Gobierno del Tratado Internacional 
sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de modo de facilitar la 
planificación del trabajo de ambos cuerpos. El documento CGFRA/WG-PGR-4/09/6 proporciona 
información sobre el informe del Global Crop Diversity Trust que es presentado en el documento 
informativo CGFRA/WG-PGR-4/09/Inf.5 y que el Secretariado del Tratado Internacional ha sido 
invitado a informar al Grupo de Trabajo sobre los principales resultados de la Tercera Reunión del 
Cuerpo de Gobierno en lo que se relaciona con la implementación del Tratado Internacional. El 
Grupo de Trabajo es invitado a recomendar a la Comisión que continúa a recibir informes de 
organizaciones e instrumentos relacionados con recursos fitogenéticos dentro del contexto de la 
implementación de MYPOW para recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 
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ANEXO 1 

 

CALENDARIO PROVISORIO 

 

Fecha y hora Ítem 
número 

Título  Documentos de trabajo 

Miércoles 

15 julio 2009 

   

10:00-10:15  Introducción, ADG, AG  

 1 Elección de Presidente, 
Vicepresidentes y Relator 

 

10:15-11:00 2 Adopción del Programa y 
Calendario 

CGFRA/WG-PGR-4/09/1 

CGFRA/WG-PGR-
4/09/1Add.1 

11:00-13:00 3 Preparación del segundo Estado 
Mundial de los Recursos 
Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura  

CGFRA/WG-PGR-4/09/2 

14:30-16:00 3 Continuación. 

Preparación del segundo Estado 
Mundial de los Recursos 
Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura  

CGFRA/WG-PGR-4/09/2 

16:00-17:30 3 Continuación. 

Preparación del segundo Estado 
Mundial de los Recursos 
Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura  

CGFRA/WG-PGR-4/09/2 

Jueves 

16 julio 2009 

   

09:30-11:00 3 Continuación. 

Preparación del segundo Estado 
Mundial de los Recursos 
Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura  

CGFRA/WG-PGR-4/09/2 

11:00-12:30 4 Proceso de actualización del Plan 
Global de Acción para la 
Conservación y Utilización 
Sostenible de los Recursos 
Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agriculura 

 

CGFRA/WG-PGR-4/09/3 
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14:00-15:30 5 Seguimiento de otras 
recomendaciones de la Comisión 
de Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura 

CGFRA/WG-PGR-4/09/4 

15:30-16:30 6 Borrador del Plan Estratégico 
2010-2017 para la 
implementación del Programa de 
Trabajo Plurianual 

CGFRA/WG-PGR-4/09/5 

16:30-17:00 7 Informes de organizaciones 
internacionales e instrumentos 

CGFRA/WG-PGR-4/09/6 

17:00-17:30 8 Otros asuntos  

Viernes 

17 julio 2009 

   

09:30-12:30 9 Preparación del Informe del 
Grupo de Trabajo 

 

14:30-17:30 10 Adopción del Informe del Grupo 
de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


