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CALENDARIO PROVISIONAL 
 

Tiempo: Tema del 
programa 

Título Documentos de trabajo 

Lunes, 19 de octubre de 2009 
mañana 

1 Elección del Presidente y los Vicepresidentes  10.00 – 13.00 

 2 Aprobación del programa y el calendario CGRFA-12/09/1 

CGRFA-12/09/2.1 

CGRFA-12/09/2.2 

Lunes, 19 de octubre de 2009 
tarde 

PROGRAMA PLURIANUAL DE TRABAJO 

15.00 – 18.00 3 Materia intersectorial: acceso y distribución de 

beneficios de los recursos genéticos para la 

alimentación y la agricultura  

 

3.1 Examen de las políticas y disposiciones 

en materia de acceso y distribución de beneficios 

de los recursos genéticos para la alimentación y 

la agricultura 

CGRFA-12/09/3.1 

CGRFA-12/09/3.2  

 

  

3.2 Trabajos futuros CGRFA-12/09/4 

 

Martes, 20 de octubre de 2009 
mañana 

Recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura 

 

4.1 Estado de los recursos fitogenéticos en el 

mundo para la alimentación y la agricultura 

CGRFA-12/09/5 

4.2 Progresos registrados desde la  

11.ª reunión ordinaria, incluido el informe de la 

cuarta reunión del Grupo de trabajo técnico 

intergubernamental sobre los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura 

CGRFA-12/09/6 

CGRFA-12/09/7 

10.00 – 13.00 4 

4.3       Trabajos futuros, en particular las políticas y 

mecanismos para impulsar la utilización de los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura y sobre cultivos infrautilizados y sus 

variedades silvestres afines 

CGRFA-12/09/8 

CGRFA-12/09/4 
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Tiempo: Tema del 
programa 

Título Documentos de trabajo 

Martes, 20 de octubre de 2009 
tarde 

15.00 – 18.00 5 Recursos zoogenéticos para la alimentación y la 

agricultura 
 

 5.1 Seguimiento de la Conferencia de 

Interlaken, en particular la aplicación de la 

financiación del Plan de acción mundial sobre los 

recursos zoogenéticos, así como el informe de la 

quinta reunión del Grupo de trabajo técnico 

intergubernamental sobre los recursos 

zoogenéticos para la alimentación y la agricultura 

CGRFA-12/09/9 

CGRFA-12/09/10 

CGRFA-12/09/11 

 

 

5.2 Trabajos futuros CGRFA-12/09/4 

Miércoles, 21 de octubre de 2009 
mañana 

10.00 – 13.00 Recursos genéticos forestales  

 6.1       Análisis de las cuestiones fundamentales 

relacionadas con los recursos genéticos forestales 

que han de tratarse en Estado de los recursos 

genéticos forestales en el mundo  

CGRFA-12/09/12 

 

6 

6.2        Progresos registrados desde la 11.ª 

reunión ordinaria y trabajos futuros 

 

CGRFA-12/09/13 

CGRFA-12/09/14 

CGRFA-12/09/4 

Miércoles, 21 de octubre de 2009 
tarde 

15.00 – 18.00 7 Biodiversidad de los microorganismos e 

invertebrados para la alimentación y la 

agricultura 

 

  7.1        Examen del estudio de delimitación del 

alcance relativo a microorganismos e 

invertebrados 

CGRFA-12/09/15.1 

CGRFA-12/09/15.2 

  7.2.       Progresos registrados desde la 11.ª 

reunión ordinaria y trabajos futuros 

CGRFA-12/09/4 

 8 Otros preparativos para reuniones futuras  

  8.1        Recursos genéticos acuáticos CGRFA-12/09/16 

CGRFA-12/09/4 

  8.2        Aplicación e integración de 

biotecnologías en la conservación y la utilización 

de los recursos genéticos para la alimentación y 

la agricultura 

CGRFA-12/09/17 

CGRFA-12/09/4 
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Tiempo: Tema del 
programa 

Título Documentos de trabajo 

Jueves, 22 de octubre de 2009 
mañana 

10.00 – 13.00 9 Aprobación del Plan estratégico 2010-2017 para 

la aplicación del Programa plurianual de trabajo, 
cont.  

CGRFA-12/09/4 

COOPERACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

 10 El Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura  

CGRFA-12/09/18 

CGRFA-12/09/19 

 11 Cooperación con el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica 

CGRFA-12/09/20 

Jueves, 22 de octubre de 2009 
tarde 

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

       15.00 – 18.00 

 

12 Proyecto de Reglamento y régimen de la 

Comisión 

CGRFA-12/09/21 

CGRFA-12/09/22 

OTROS ASUNTOS 

 13 Otros asuntos  

 14 Fecha y lugar de la 13.ª reunión ordinaria de la 

Comisión 
 

 

Viernes, 23 de octubre de 2009 
tarde 

15.00 – 18.00 15 Aprobación del informe  

 

 

 


