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PROYECTO DE PROGRAMA PROVISIONAL 

 

SÍNTESIS 

Elección del Presidente y los Vicepresidentes 

Aprobación del programa y el calendario 

Sección I 

Examen de los programas de trabajo en curso de la Comisión 

Recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura 

Recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

Proyecto de Código de Conducta sobre la Biotecnología 

 

Sección II 

Otras cuestiones relacionadas con la biodiversidad incluidas en el mandato de la Comisión: 
situación y necesidades 

Cuestiones sectoriales e intersectoriales 

 

Sección III 

Sinergias y cooperación en el plano internacional 

Cooperación con otras organizaciones y acuerdos internacionales 

Examen de las políticas, programas y actividades de la FAO 
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Sección IV 

Establecimiento del programa de trabajo plurianual 

 

Sección V 

Aplicación del programa de trabajo plurianual 

 

Sección VI 

Otros asuntos 
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PROYECTO DE PROGRAMA PROVISIONAL DETALLADO 

1. Elección del Presidente y los Vicepresidentes 

2. Aprobación del programa y el calendario 

 

SECCIÓN I: EXAMEN DE LOS PROGRAMAS EN CURSO DE LA COMISIÓN 

3. Programa de trabajo relacionado con los recursos zoogenéticos para la alimentación y la 
agricultura 

3.1 Progresos logrados desde la 10ª reunión ordinaria de la Comisión en la 
preparación de la Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos 
Zoogenéticos, con inclusión del Informe sobre el estado de los recursos 
zoogenéticos mundiales 

a) Informe de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo Técnico 
Intergubernamental sobre los Recursos Zoogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura 

b) Estado de los preparativos para la Conferencia Técnica Internacional 
sobre los Recursos Zoogenéticos 

c) Informe sobre el estado de los recursos zoogenéticos mundiales 

d) Proyecto de elementos para un Plan de Acción Mundial para los Recursos 
Zoogenéticos, incluido el Proyecto de Declaración de Interlaken 

3.2 Labor futura del Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre los 
Recursos Zoogenéticos y elección de sus miembros 

4. Programa de trabajo relacionado con los recursos fitogenéticos 

4.1  Progresos logrados desde la 10ª reunión ordinaria de la Comisión 

a) Informe de la tercera reunión del Grupo de Trabajo Técnico 
Intergubernamental sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura 

b) Seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de Recursos 
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura referentes a los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

c) Progresos en la preparación del segundo informe sobre el estado de los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el mundo 

4.2  Labor futura del Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre los 
Recursos Fitogenéticos y elección de sus miembros 

5.  Informe sobre la marcha del proyecto de Código de Conducta sobre la Biotecnología en 
lo relativo a los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura 

5.1 Informe sobre la marcha del proyecto de Código de Conducta sobre la 
Biotecnología en lo relativo a los recursos genéticos para la alimentación y la 
agricultura  

5.2 Principios rectores de los Centros para las Cosechas del Futuro para abordar la 
posibilidad de una presencia no buscada de transgenes en las colecciones ex situ 
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SECCIÓN II: OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA BIODIVERSIDAD 
INCLUIDAS EN EL MANDATO DE LA COMISIÓN: SITUACIÓN Y NECESIDADES 

6. Asuntos sectoriales e intersectoriales 

6.1 Recursos genéticos forestales 

6.2 Recursos genéticos acuáticos 

6.3 Microorganismos e insectos 

6.4 Enfoque de agro-ecosistemas respecto de la biodiversidad para la alimentación y 
la agricultura 

6.5 Cuestiones de políticas intersectoriales de alcance internacional relacionadas con 
los recursos genéticos 

 

SECCIÓN III: SINERGIAS Y COOPERACIÓN EN EL PLANO INTERNACIONAL 

7. Cooperación con otras organizaciones y acuerdos internacionales 

7.1 Mecanismos de cooperación entre la Comisión y el Órgano Rector del Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura 

7.2 Cooperación con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), incluida la 
consideración de las conclusiones preliminares del examen del programa de 
trabajo del Convenio en materia de biodiversidad agrícola 

7.3 Cooperación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

7.4 Informes de organizaciones internacionales sobre sus políticas, programas y 
actividades relacionados con la diversidad biológica agrícola 

8. Examen de las políticas, programas y actividades de la FAO en materia de biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura 

 

SECCIÓN IV: ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL 

9. Programa de trabajo plurianual de la Comisión 

 

SECCIÓN V: APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL 

10. Recursos humanos y financieros de la FAO para la realización del programa de trabajo 
plurianual 

11. Agilización de las actividades de la Comisión 

 

SECCIÓN VI: OTROS ASUNTOS 

12. Otras cuestiones 

13. Fecha y lugar de la 12ª reunión ordinaria de la Comisión 

14. Aprobación del informe 

 

 

  


