
Febrero de 2022 COAG:LI/2022/INF/2  
 

   

Los documentos pueden consultarse en el sitio www.fao.org. 

NI354/s 

S 

 

COMITÉ DE AGRICULTURA 

SUBCOMITÉ DE GANADERÍA 

Primera reunión 

16-18 de marzo de 2022 

Lista provisional de documentos 

 

 

COAG:LI/2022/1 Programa provisional 

COAG:LI/2022/2 Contribución de la ganadería a la seguridad alimentaria, los sistemas 

agroalimentarios sostenibles, la nutrición y las dietas saludables 

COAG:LI/2022/3 Buenas prácticas para mejorar de forma sostenible la productividad de los 

criadores de ganado a pequeña escala 

COAG:LI/2022/4 Integración del sector ganadero en las medidas nacionales de acción por 

el clima teniendo en cuenta su adaptación y resiliencia al cambio 

climático y su contribución a la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos 

COAG:LI/2022/5 Fortalecimiento de capacidades nacionales coordinadas para gestionar los 

riesgos de enfermedades animales y nuevas zoonosis por medio del 

enfoque “Una salud” 

COAG:LI/2022/6 Progresos hacia la erradicación de la peste de los pequeños rumiantes 

COAG:LI/2022/7 Prácticas de alimentación alternativas para fomentar el uso responsable de 

los antimicrobianos 

COAG:LI/2022/8 Armonización de la labor de la FAO sobre la ganadería con el Marco 

estratégico para 2022-2031 

COAG:LI/2022/9 Presentación de información integral y basada en datos objetivos sobre el 

sector ganadero 

COAG:LI/2022/10 Programa de trabajo plurianual del Subcomité de Ganadería del Comité 

de Agricultura 

COAG:LI/2022/INF/1 Calendario provisional 

COAG:LI/2022/INF/2 Lista provisional de documentos 

COAG:LI/2022/INF/3 Declaración de competencias y derechos de voto presentada por la Unión 

Europea 

COAG:LI/2022/INF/4 Informe sobre los progresos realizados en relación con el Plan de Acción 

de la FAO sobre la resistencia a los antimicrobianos para 2021-25 
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COAG:LI/2022/INF/5 Reducción de la incidencia de enfermedades transfronterizas de los 

animales de gran repercusión por medio del Sistema de prevención de 

emergencias (EMPRES) 

COAG:LI/2022/INF/6 Reducir la futura propagación de patógenos de enfermedades 

provenientes de la fauna silvestre a los animales domésticos y los seres 

humanos 

COAG:LI/2022/INF/7 Integración de los pastizales y el pastoreo en la labor de la FAO 

COAG:LI/2022/INF/8 Progresos en la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos 

zoogenéticos 

COAG:LI/2022/INF/9 Informe del Programa mundial para una ganadería sostenible 

COAG:LI/2022/INF/10 Alianza sobre evaluación ambiental y desempeño ecológico de la 

ganadería 

COAG:LI/2022/INF/11 Resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios de 2021 relacionados con la ganadería 

 


