
Junio de 2016  CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.4 Rev.1  
 

   

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. 

Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover comunicaciones 

más verdes. 

Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.  

 

mq696 

  

S 

 

COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS 

PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA 

GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO INTERGUBERNAMENTAL 

ESPECIAL SOBRE LOS RECURSOS GENÉTICOS ACUÁTICOS PARA 

LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

Primera reunión 

Roma, 20-22 de junio de 2016 

LISTA DE DOCUMENTOS 

 

 

Signatura del documento Título 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/1 Programa provisional 

 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/1 Add.1 

Rev.1 

 

Programa anotado y calendario 

provisionales 

 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/2 Rev.1 

 

Preparación de El estado de los 

recursos genéticos acuáticos para la 

alimentación y la agricultura en el 

mundo 



2  CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.4 Rev.1  

 

 

 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/3 

 

Resumen del informe de la primera 

reunión del Grupo de trabajo 

consultivo sobre tecnologías y 

recursos genéticos acuáticos del 

Comité de Pesca 

 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/4 

 

Elaboración de elementos específicos 

de cada subsector para el acceso y 

distribución de beneficios en relación 

con los recursos genéticos para la 

alimentación y la agricultura 

 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/5 Rev.1 

 

Examen de la aplicación del 

programa de trabajo plurianual y 

proyecto de Plan estratégico para 

2018-2027 de la Comisión de 

Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura 

 

 

Documentos de información 

 

Título 

 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.1 

 

Estatutos del Grupo de trabajo técnico 

intergubernamental especial sobre los 

recursos genéticos acuáticos para la 

alimentación y la agricultura, y 

miembros y miembros suplentes 

elegidos por la Comisión en su 

15.ª reunión ordinaria 

 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.2  

(en inglés únicamente) 

 

Proyecto de El estado de los recursos 

genéticos acuáticos para la 

alimentación y la agricultura en el 

mundo 



CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.4  3 

 

 

 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.3 

(en inglés únicamente) 

 

Informe del Grupo de trabajo 

consultivo sobre tecnologías y 

recursos genéticos acuáticos del 

Comité de Pesca 

 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.4 Rev.1 

 

 

Lista de documentos 

 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.5 

(en inglés únicamente) 

 

Lista de delegados y observadores 

 

 

 


