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Tema 2 del programa provisional 

COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA  

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

Tercera reunión 

Roma, 31 de marzo - 2 de abril de 2004 

PROGRAMA ANOTADO Y CALENDARIO PROVISIONALES  

 
 

1. Elección del Presidente y el Vicepresidente o los Vicepresidentes 

De conformidad con sus estatutos, “el Grupo de Trabajo elegirá a su Presidente y a uno o varios 
Vicepresidentes de entre los representantes del Grupo de Trabajo al comienzo de cada reunión. 
Esta Mesa permanecerá en el cargo hasta la siguiente reunión del Grupo de Trabajo y podrá 
presentarse para la reelección”. 

 Nombramiento del Relator 

El Grupo de Trabajo podrá también, si lo estima oportuno, nombrar un Relator. 

 
2. Aprobación del programa y el calendario  

En el Apéndice 1 del presente documento figura el programa y calendario provisionales para su 
examen por el Grupo de Trabajo. 

W/ J1313s 
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3. Examen de los progresos en la preparación del primer Informe sobre la situación de 
los recursos zoogenéticos mundiales  

En su octava reunión, la Comisión convino en que la FAO debía coordinar la elaboración de un 
Informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales dirigidos por los países. 
Durante su novena reunión, la Comisión aceptó el proceso propuesto para la preparación del 
primer Informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales, basado en los informes 
de los países, que debía utilizarse para elaborar el Informe sobre las prioridades estratégicas para 
la acción. La Comisión insistió en la necesidad de que el primer Informe sobre la situación de los 
recursos zoogenéticos mundiales se finalizara para 2006. También destacó la necesidad de que las 
organizaciones internacionales y no gubernamentales pertinentes participaran en la preparación 
del primer Informe. 

La Comisión estudió la posibilidad de finalizar el proceso de elaboración del primer Informe 
sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales en una primera conferencia técnica 
internacional sobre los recursos zoogenéticos, y decidió seguir examinando esta posibilidad con 
miras a una decisión posterior. Acordó que el Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental 
sobre los Recursos Zoogenéticos debía continuar guiando el Informe sobre la situación de los 
recursos zoogenéticos mundiales.  

En el documento CGRFA/WG-AnGR-3/04/2 se describen detalladamente los progresos que se 
han realizado en la preparación del primer Informe sobre la situación de los recursos 
zoogenéticos mundiales, con miras a su examen por el Grupo de Trabajo. Se ha llevado a cabo 
una importante redistribución de los recursos del Programa Ordinario con el fin de sufragar el 
proceso; se indican los fondos extrapresupuestarios que se necesitan para finalizarlo.  

En el documento CGRFA/WG-AnGR-3/04/2 Add. 1 se presenta un proyecto del Informe sobre la 
situación de los recursos zoogenéticos mundiales y del Informe sobre las prioridades estratégicas 
para la acción con miras a su examen por el  Grupo de Trabajo. La finalidad del Informe sobre 
las prioridades estratégicas para la acción es presentar a la Comisión las conclusiones 
preliminares, antes de la finalización en 2006 del primer Informe sobre la situación de los 
recursos zoogenéticos mundiales.  

Puede que el Grupo de Trabajo desee formular recomendaciones sobre el proceso y el calendario 
revisados para finalizar la preparación del Informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos 
mundiales, incluida la convocación de una primera conferencia intergubernamental sobre los 
recursos zoogenéticos para concluir el proceso. También podrá, si lo estima oportuno, formular 
propuestas para mejorar tanto el proyecto del primer  Informe como el del Informe sobre las 
prioridades estratégicas para la acción. A la luz de un análisis detallado de las necesidades de 
fondos extrapresupuestarios, sin los cuales no podría finalizarse este proceso, puede que el Grupo 
de Trabajo desee ofrecer orientación sobre la posible movilización de dichos fondos. 

 
4. Examen de las actividades y los progresos en la aplicación de la Estrategia mundial 

para la ordenación de los recursos genéticos de los animales de granja  

En su octava reunión, celebrada en abril de 1999, la Comisión convino en que el Grupo de 
Trabajo debía examinar las actividades y los progresos en la aplicación de la Estrategia mundial 
para la ordenación de los recursos genéticos de los animales de granja. En su novena reunión 
ordinaria, la Comisión acordó que el Grupo de Trabajo debía continuar guiando la elaboración 
ulterior de dicha Estrategia. También convino en la necesidad urgente de adoptar medidas, 
inclusive en materia de capacitación, apoyo técnico e investigación, para ayudar a los países en 
desarrollo y a los países en transición a conservar sus recursos zoogenéticos y utilizarlos mejor 
para aumentar la producción y la productividad agropecuarias. 

En el documento CGRFA/WG-AnGR-3/04/3 se informa sobre los progresos en la elaboración y 
aplicación de los elementos de la Estrategia mundial. Puede que el Grupo de Trabajo desee 
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examinar detenidamente los progresos realizados en esos ámbitos con miras a recomendar  a la 
Comisión un orden de prioridades. Se someten al examen del Grupo de Trabajo diversas esferas 
de actuación, incluido el establecimiento de centros de coordinación regionales; el adelanto de un 
instrumento de apoyo a la adopción de decisiones destinado a ayudar a los países en desarrollo a 
mejorar su capacidadad para lograr una intensificación sostenible; la ulterior elaboración del 
Sistema de información sobre la diversidad de los animales domésticos (DAD-IS); el 
establecimiento de un sistema de vigilancia de los recursos zoogenéticos; y un examen de los 
obstáculos a la utilización por los países en desarrollo de las biotecnologías disponibles para el  
aprovechamiento, mejoramiento y conservación de los recursos zoogenéticos. 
El Grupo de Trabajo podrá, si lo estima oportuno, formular recomendaciones a la Comisión sobre 
las medidas prioritarias que han de adoptarse durante los bienios de 2004/2005 y 2006/2007 y 
sobre las tareas que podría realizar el Grupo de Trabajo para la Comisión. 

 

5. Otros asuntos  
 

6. Aprobación del informe del Grupo de Trabajo  
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APÉNDICE 1 

CALENDARIO PROVISIONAL 

 

Día y hora Tema del 
programa 

                 Título Documentos de 
trabajo 

Miércoles, 31 de 
marzo de 2004 

   

14.30-14.40 1. Elección del Presidente y el 
Vicepresidente o los Vicepresidentes y 
nombramiento del Relator 

 

14.40-15.00 2. Aprobación del programa y el calendario  CGRFA/WG-AnGR-
3/04/1 Add. 1 

15.00-17.30 3. Examen de los progresos en la 
preparación del primer Informe sobre la 
situación de los recursos zoogenéticos 
mundiales  

CGRFA/WG-AnGR-
3/04/2 

 

Jueves, 1º de 
abril de 2004 

   

09.00-12.30  Examen de los progresos en la 
preparación del primer Informe sobre la 
situación de los recursos zoogenéticos 
mundiales  

CGRFA/WG-AnGR-
4/04/2 Add. 1 (cont.) 

 

14.30-17.30 4. 

 

 

5. 

Examen de las actividades y los progresos 
en la aplicación de la Estrategia mundial 
para la ordenación de los recursos 
genéticos de los animales de granja  

Otros asuntos 

CGRFA/WG-AnGR-
4/04/3 

 

 

Viernes, 2 de 
abril de 2004 

   

09.30-12.30  Actos colaterales  

14.30-17.30 6. Aprobación del informe del Grupo de 
Trabajo  

 

 

 


