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OBJETIVOS E INDICADORES DE ODS

El objetivo 2 es acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria,

mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible.

El resultado 2.5 se refiere a los recursos genéticos para la alimentación

y la agricultura:

"Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las

plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus

especies silvestres relacionadas, incluso a través de bancos de

semillas y plantas, gestionados y diversificados a nivel nacional,

regional e internacional

y

promover el acceso y la distribución justa y equitativa de los

beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y los

conocimientos tradicionales asociados, según lo acordado

internacionalmente".



Este objetivo se mide con 2 indicadores:

Indicador 2.5.1: Número de recursos genéticos vegetales 

y animales para la alimentación y la agricultura 

garantizados en instalaciones de conservación a mediano 

o largo plazo

y

Indicador 2.5.2: Proporción de razas locales clasificadas 

como en riesgo, sin riesgo, o en un nivel desconocido de 

riesgo de extinción

INDICADORES



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.1

2.5.1. Cantidad de recursos genéticos vegetales y animales para la 

alimentación y la agricultura garantizados en instalaciones de 

conservación a mediano o largo plazo

Marco de supervisión respaldado por la Comisión de la FAO sobre 
Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (RGAA): 
estado actual y tendencias de los RGAA descritos a través de 
indicadores acordados a nivel mundial y evaluaciones impulsadas 
por los países

• Medición indirecta de la diversidad genética total asegurada para
uso futuro

• Las variaciones positivas se aproximan a un aumento en la
agrobiodiversidad asegurada, mientras que las variaciones
negativas a una pérdida de la misma



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.1 PLANTAS

2.5.1. Cantidad de recursos genéticos vegetales y animales para la 

alimentación y la agricultura garantizados en instalaciones de conservación a 

mediano o largo plazo

Los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (RFAA) incluyen:

• variedades de cultivos (mejoradas y tradicionales),

• materiales de investigación (líneas de mejora genética,
stocks genéticos, etc.),

• poblaciones de parientes silvestres de los cultivos.



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.1 PLANTAS

2.5.1. Cantidad de recursos genéticos vegetales y animales para la 

alimentación y la agricultura garantizados en instalaciones de conservación 

a mediano o largo plazo

Bancos de genes ex situ (instalaciones de conservación a 
mediano o largo plazo): - bancos de germoplasma de semillas 

- bancos de genes de campo
- bancos de genes in vitro 
- bancos de genes cryo

Accesión: una muestra de semillas, materiales de siembra o 
plantas, conservada en un banco de germoplasma. Cada 
accesión debe ser distinto y, en términos de integridad 
genética, lo más cercano posible a la muestra proporcionada 
originalmente.

Colecciones base vs Colecciones activas ...



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.1 PLANTAS

WIEWS - Sistema mundial de información y alerta 
temprana sobre recursos fitogenéticos

• Sistema de la FAO para los recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura (RFAA) desde finales
de los años ochenta

• Utilizado por los países para
• informar a la FAO sobre la aplicación del

Segundo Plan de acción mundial para los RFAA y
el objetivo 2.5 de los ODS

• obtener información
• Fuente de información clave para evaluaciones Nat /

Reg / Int (CR / SOW / SDG)
• Componente del Sistema de Información del Tratado

Internacional sobre RFAA



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.1 PLANTAS

WIEWS - Repositorio de información para:

• 63 indicadores del Segundo Plan de Acción Mundial
• Componente vegetal de SDG 2.5.1
• 4.9 millones de accesiones en más de 570 bancos

genéticos  …
• Instituciones y contactos de RFAA incl. Puntos Focales

Nacionales oficialmente designados





METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.1 PLANTAS

WIEWS – ¿Quién ingresa los datos y cuándo?

• Los datos informados a WIEWS por países y centros
internacionales son oficiales

• Los Puntos Focales Nacionales (PFN) oficialmente designados
para recursos fitogenéticos pueden completar el formato Excel.
NFP también puede delegar a otros para informar sobre
colecciones separadas.

• Los datos de los ODS de los países, si ya se han publicado en
sistemas de acceso público que utilicen el estándar MCPD FAO /
Bioversity, pueden ser recuperados por la FAO a petición de NFP.

• Los informes son anuales







METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.1 PLANTAS

Países de ALC sin un punto focal nacional designado:

Bolivia

Colombia

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Uruguay

Venezuela



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.1 PLANTAS

WIEWS - ¿Cómo calcular el indicador?

• WIEWS calcula el indicador, aunque los países también pueden
hacerlo.

• Sin embargo, aún se requiere información de cada país para las
agregaciones subregionales, regionales y globales de la
información por género, especie, tipo de material almacenado (por
ejemplo, variedades locales, variedades mejoradas, líneas de cría,
etc.), tipo de almacenamiento (a.i. semilla en almacenamiento en
frío; tejidos in vitro o crioconservación, plantas en colecciones de
campo).

• WIEWS genera gráficos que se puedan usar en documentos de
Word o PPT
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METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.1 ANIMALES

• Poblaciones de razas nacionales con suficiente material
almacenado en un banco de genes

• La conservación del material genético animal a mediano y largo
plazo se realiza mediante crioconservación.

• La crioconservación es la congelación profunda de semen,
embriones, ovocitos (huevos inmaduros) y otros tipos de tejido en
nitrógeno líquido.

2.5.1 (animales): Número de recursos genéticos animales para la 
alimentación y la agricultura asegurados en instalaciones de 
conservación a mediano o largo plazo



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.1 ANIMALES

• La población de la raza nacional de un país consiste en el animal
perteneciente a una raza específica mantenida en el país
respectivo.

• Poblaciones con suficiente material almacenado significa
poblaciones de razas nacionales con una cantidad de material
genético almacenado que se requiere para reconstituir la raza
(variable dependiendo en el tipo de material, especie, condiciones
de almacenamiento, etc., basado en las directrices sobre
crioconservación de recursos zoogenéticos, FAO, 2012, accesible
en:

• http://www.Fao.Org/docrep/016/i3017e/i3017e00.Htm

2.5.1 (animales): Número de recursos genéticos animales para 
la alimentación y la agricultura asegurados en instalaciones de 
conservación a mediano o largo plazo

http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.htm


METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.2 ANIMALES

• Una raza local se encuentra solo en un país (a diferencia de las
razas transfronterizas con poblaciones de razas nacionales en
varios países).

• El riesgo de extinción está relacionado con el número de animales
pertenecientes a una raza, cuanto menor es el número, mayor es
el riesgo.

2.5.2: Proporción de razas locales clasificadas como en riesgo, sin 
riesgo o en un nivel desconocido de riesgo de extinción



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.2 ANIMALES

Una amplia gama de expertos desarrolló las siguientes categorías de 
riesgo (ver también http://www.fao.org/docrep/018/i3327e/i3327e.pdf)
• Desconocido (los datos de población no están disponibles o tienen

más de 10 años)
• No en riesgo (sin riesgo de extinción)
• Vulnerable (riesgo medio)
• En peligro (alto riesgo)
• Crítico (muy alto riesgo)
• Sólo crioconservado (no quedan machos ni hembras reproductores,

pero hay suficiente material disponible para reconstituir la raza)
• Extinto (no quedan machos ni hembras en reproducción, no hay

suficiente material crioconservado disponible)

Proporción de razas locales clasificadas como en riesgo, sin riesgo o 
en un nivel desconocido de riesgo de extinción

http://www.fao.org/docrep/018/i3327e/i3327e.pdf
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METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.2 ANIMALES

• Administrado por FAO

• Herramienta de comunicación e información para implementar
estrategias para el manejo de recursos zoogenéticos

• Ofrece al usuario bases de datos de búsqueda de información
relacionada con la raza, imágenes, herramientas de gestión,
enlaces y contactos de coordinadores regionales y nacionales para
la gestión de recursos zoogenéticos

• Mecanismo de intercambio de información reconocido por el
Convenio sobre la Diversidad Biológica

DAD-IS - Sistema de información sobre la diversidad de los animales 
domésticos



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.2 ANIMALES

• Contiene datos de 8800 razas, de 182 países y 38 especies

• Permite ingresar datos para el cálculo del componente animal del
indicador de ODS 2.5.1 y 2.5.2

• Calcula del componente animal del indicador de ODS 2.5.1 y 2.5.2
para el país, la región o el mundo

• Proporciona presentaciones gráficas del indicador de ODS 2.5.1 y
2.5.2 para el país, la región o el mundo

DAD-IS – Sistema de información sobre la diversidad de los animales 
domésticos



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.2 ANIMALES

• DAD-IS Data son datos oficiales del país

• Solo el coordinador nacional (CN) designado oficialmente para el
manejo de los recursos zoogenéticos puede ingresar datos

• El NC es nominado por el ministerio respectivo del país (por
ejemplo, Ministerio de Agricultura o Ganadería)

• La FAO proporciona nombres de usuario y contraseñas, pero no
ingresa ni modifica los datos proporcionados por los países

DAD-IS – ¿Quién ingresa los datos?



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.2 ANIMALES

En ALC, los países han designado un Coordinador Nacional con 
excepción de:
• Antigua y Barbuda
• Belice
• Granada
• Guyana
• Trinidad y Tobago
• Venezuela

DAD-IS – ¿Quién ingresa los datos?



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.2 ANIMALES

• El 21 de noviembre de 2017 se lanzó una nueva versión de DAD-IS,
seguida de un WS sobre los indicadores de los ODS 2.5.2 y 2.5.1.

• A fin de facilitar el intercambio entre los coordinadores nacionales
(CN) y los colegas de las oficinas nacionales de estadística (ONEs),
FAO fomentó la participación de ambos, los CN y un representante
de las ONE que trabajan en estadísticas ganaderas.

• Casi 70 CN y ONE participaron, incluyendo desde Argentina, Brasil,
Chile, Costa Rica, Paraguay y Perú.

• En junio de 2018 se llevó a cabo la segunda capacitación WS para
CN, con más de 50 participantes, entre ellos: Argentina, Brasil,
Cuba, Guatemala, Panamá y Uruguay.

DAD-IS Lanzamiento



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.1 ANIMALES

• Datos de Cryo (estado anual de almacenamiento)
• Dónde se pueden encontrar tales datos: en bancos de genes

nacionales o regionales, comuníquese con el gerente del banco de
germoplasma

• Actualizaciones posiblemente en base anual

• Ejemplo para una sola raza sobre qué tipo de datos se pueden
ingresar en el nuevo DAD-IS como base para el indicador de ODS
2.5.1

DAD-IS - datos para el indicador de ODS 2.5.1



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.2 ANIMALES

• Datos del tamaño de la población (estado anual)

• Dónde se pueden encontrar los siguientes datos:

• Censos ganaderos al nivel de raza

• Asociaciones de criadores

• Encuestas de hogares

• Informantes clave y rápidas evaluaciones

• ¡Actualice al menos cada 10 años!

DAD-IS - datos para el indicador de ODS 2.5.2



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.1 Y 2.5.2 ANIMALES

• Cada país puede calcular los niveles de riesgo.

• Alternativamente, pueden usar el DAD-IS para calcular el indicador
utilizando un sistema de clasificación acordado globalmente
(descrito en los lineamientos de In Vivo Conservation Of Animal
Genetic Resources, que han sido aprobados por los países a través
de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la
Agricultura)

• DAD-IS está estimando si el material genético almacenado es
"suficiente" en casos de incertidumbre del CN

• Proporcionar gráficos que se puedan exportar para su uso en
documentos de Word o PPT

DAD-IS- ¿Cómo calcular el indicador?



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.2 ANIMALES

DAD-IS- Ejemplos de gráficos que se pueden exportar: Europa



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.2 ANIMALES

DAD-IS- Ejemplos de gráficos que se pueden exportar: ALC



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.2 ANIMALES

DAD-IS- Examples of graphics that can be exported



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.2 ANIMALES

DAD-IS- Examples of graphics that can be exported

=EN 
RIESGO
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INDICADOR DE RESULTADOS 2.5.2

LAC proporcionó información de más de 640 razas LOCALES, pero en cerca del 90% de los 
casos, ni siquiera se pudieron proporcionar estimados para el tamaño de la población. Esto 
explica el alto porcentaje  de resultados en la categoría "desconocido".



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.2 ANIMALES

DAD-IS- Ejemplo de cálculo de la categoría de riesgo en situaciones 
donde se conoce el número de animales reproductores macho y 
hembra

• Cinta Senese es una raza de cerdos localmente adaptada que se
encuentra en la región de Toscana, en Italia.

• El último censo de 2014 indicó una población de 2613 animales
con 131 machos reproductores y 895 hembras reproductoras.

• ¿A qué categoría de riesgo se asignaría el cerdo Cinta Senese?



METODOLOGÍA DEL INDICADOR - 2.5.2 ANIMALES

Ejemplo de cálculo de la categoría de riesgo donde se conoce el 
número de animales reproductores machos y hembras: Cinta Senese: 
en riesgo (vulnerable)



INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR PARA LAS POLÍTICAS

• El conocimiento de los recursos genéticos es fundamental para
su conservación y uso sostenible

• Un requisito previo para tomar decisiones informadas

• Incluso, la diversidad genética está bajo amenaza debido a la
agricultura intensiva, la mecanización, la demanda de
productos uniformes, mestizaje descontrolado, cambio en el
uso de la tierra, degradación del hábitat, sobreexplotación,
cambio climático, etc.

• Monitoreo de la implementación y el impacto de las
Estrategias Nacionales y Planes de Acción, Planes de Acción
Globales ... ..



LIMITACIONES DEL INDICADOR

La meta 2.5 se refiere a los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura:
"Para 2020, mantener la diversidad genética de 
semillas, plantas cultivadas y animales de granja y 
domesticados y sus especies silvestres relacionadas, 
incluso a través de bancos de semillas y plantas bien 
gestionados y diversificadas a nivel nacional, regional e 
internacional, y promover el acceso a distribución 
equitativa de los beneficios derivados de la utilización de 
los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 
asociados, según lo acordado internacionalmente ". 



DESAFÍOS DE IMPLEMENTACIÓN

• El punto focal nacional / coordinador nacional debe actualizar los
sistemas de información de datos regularmente (WIEWS / DAD-IS)

• El coordinador nacional necesita el apoyo de los estadísticos para el
indicador 2.5.2:
• Si no hay sistemas nacionales de información disponibles, los

datos del tamaño de la población deben estimarse o recopilarse
a través de los censos de ganado a nivel de raza o encuestas de
hogares.

• Los indicadores son tan buenos como los datos subyacentes



FAO – DESARROLLO DE CAPACIDADES / ASISTENCIA TÉCNICA

• Cursos de capacitación frecuentes sobre el uso
de los sistemas de información de datos

• Capacitación sobre la interpretación de los
indicadores SDG

• Cursos de aprendizaje electrónico sobre
indicadores en
http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/Cours
e/SDG251-252

• Directrices para la vigilancia y el monitoreo de
los recursos zoogenéticos en
http://www.fao.org/docrep/014/ba0055e/ba0
055e00.htm



PREGUNTAS PARA LOS PARTICIPANTES

¿Cuáles considera que son los desafíos más 
importantes para la implementación de 
este / estos indicadores ?

¿Qué tipo de apoyo cree que la FAO puede 
ofrecer para superar estos desafíos?



PARA MÁS INFORMACIÓN:

INDICADOR 2.5.1 - STEFANO.DIULGHEROFF@FAO.ORG

INDICADOR 2.5.2 - ROSWITHA.BAUMUNG@FAO.ORG
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