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PROGRAMA ANOTADO Y CALENDARIO PROVISIONALES 
 

1. Elección del Presidente, el/los Vicepresidente(s) y el Relator  

De conformidad con sus Estatutos, “el Grupo de trabajo elegirá su Presidente y uno o varios 
Vicepresidentes entre los representantes de los miembros 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 a la reelección”1. El Grupo de trabajo tal vez desee asimismo nombrar a un Relator.  

2. Aprobación del programa y el calendario  

El programa provisional figura en el documento CGRFA/WG-AnGR-10/18/1. En el Anexo 1 del 
presente documento, que contiene anotaciones al programa provisional, figura un calendario 
provisional.  

3. Estado de la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos 

En su 16.ª reunión ordinaria, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(la Comisión) pidió a los países que siguieran aplicando el Plan de acción mundial sobre los recursos 
zoogenéticos (el Plan de acción mundial) a fin de contribuir a la seguridad alimentaria mundial y al 
desarrollo rural sostenible y solicitó a la FAO que continuara apoyando a los países en estos esfuerzos2. 
Por tanto, se invita al Grupo de trabajo a examinar los progresos relativos a la aplicación del Plan de 
acción mundial logrados desde la 16.ª reunión ordinaria de la Comisión. 

                                                      
1 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.1. 
2 CGRFA-16/17/Informe/Rev.1, párr. 45. 
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3.1 Examen de la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos 

En el documento titulado Review of implementation of the Global Plan of Action for Animal 
Genetic Resources (Examen de la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos 
zoogenéticos) (CGRFA/WG-AnGR-10/18/2) se ofrece una visión de conjunto de las 
actividades de la FAO desde la última reunión de la Comisión, en particular sobre los progresos 
en la preparación de directrices técnicas, el desarrollo de la capacidad y la capacitación, el 
apoyo técnico brindado a los países y el estado de la Estrategia de financiación para la 
aplicación del Plan de acción mundial. Se invita al Grupo de trabajo a tomar nota del examen 
de su labor y a orientar a la Comisión sobre los futuros trabajos en esta esfera. 

Las actividades se agrupan de acuerdo con la importancia que revisten para las cuatro áreas 
prioritarias estratégicas del Plan de acción mundial; en el documento se ofrece asimismo una 
visión general de las actividades de colaboración. En el documento Detailed FAO progress 
report on the implementation of the Global Plan of Action for Animal Genetic Resources 
(Informe detallado de la FAO acerca de los progresos realizados en la aplicación del Plan de 
acción mundial sobre los recursos zoogenéticos) (CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.2) se 
presenta información más detallada al respecto. 

En su 12.ª reunión ordinaria, la Comisión pidió a su Grupo de trabajo que examinara la 
situación de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura 3 . En el 
documento Status and trends report on animal genetic resources – 2018 (Situación y 
tendencias de los recursos zoogenéticos correspondiente a 2018) (CGRFA/WG-AnGR-
10/18/Inf.3), basado en datos nacionales actualizados sobre razas y en la información 
suministrada a través del Sistema de información sobre la diversidad de los animales 
domésticos (DAD-IS), se facilita la información solicitada. 

La prioridad estratégica 6 del Plan de acción mundial insta a los países a “apoyar los sistemas 
de producción indígenas y locales y los sistemas de conocimiento conexos que sean de 
importancia para el mantenimiento y la utilización sostenible de los recursos zoogenéticos” e 
incluye una medida sobre el desarrollo de mercados y la agregación de valor a los productos 
primarios. A fin de ayudar a los países a prestar tal apoyo, la FAO ha preparado el 
documento Draft guidelines on developing sustainable value chains for small-scale livestock 
producers (Proyecto de directrices sobre el fomento de cadenas de valor sostenibles para los 
productores ganaderos en pequeña escala) (CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.4) para someterlo 
al examen del Grupo de trabajo. 

La Comisión, en su 16.ª reunión ordinaria, solicitó a la FAO que examinara los métodos de 
identificación y valoración de los servicios ecosistémicos proporcionados por las razas de 
ganado, para su consideración por el Grupo de trabajo en su siguiente reunión. En atención a 
esta solicitud, se ha preparado para el Grupo el documento Review of methods for identification 
and valuation of the ecosystem services provided by livestock breeds (Examen de los métodos 
de identificación y valoración de los servicios ecosistémicos proporcionados por las razas de 
ganado) (CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.5).  

3.2 Estado de la elaboración del Sistema de información sobre la diversidad de los 
animales domésticos 

En su 16.ª reunión ordinaria, la Comisión recalcó la importancia del DAD-IS como mecanismo 
internacional de intercambio de información relativa a los recursos zoogenéticos, acogió con 
agrado la elaboración de la versión actualizada de dicho sistema y solicitó a la FAO que 
elaborase opciones para mejorar los vínculos entre el DAD-IS y otras bases de datos y que en 
las futuras versiones del DAD-IS incorporase información de bases de datos sobre bancos de 
germoplasma4. Desde la 16.ª reunión ordinaria, la FAO ha puesto en marcha la nueva versión 
del DAD-IS y ha comenzado a aplicar medidas para mejorar los vínculos con otras bases de 
datos y a colaborar con los países a fin de reducir la proporción de razas cuya situación, por lo 

                                                      
3 CGRFA-12/09/Informe, párrs. 39 y 46. 
4 CGRFA-16/17/Informe/Rev.1, párr. 46. 
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que se refiere al riesgo, se desconoce. Estas actividades se resumen en el documento 
titulado Informe del estado de la elaboración del Sistema de información sobre la diversidad 
de los animales domésticos (CGRFA/WG-AnGR-10/18/3).  

En el documento titulado Detailed analysis of the Domestic Animal Diversity Information 
System with focus on population data (Análisis detallado del Sistema de Información sobre la 
Diversidad de los Animales Domésticos, con especial atención a los datos de población) 
(CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.6, disponible solo en inglés) figura una descripción detallada 
de las actividades emprendidas por la FAO para seguir desarrollando el DAD-IS y mejorar su 
funcionalidad y capacidad informativa. 

La Comisión, en su 16.ª reunión ordinaria, solicitó a la FAO que considerase la inclusión de 
las abejas melíferas domésticas, y tal vez otros polinizadores, en el DAD-IS. Como primer paso 
de este proceso, la FAO llevó a cabo una encuesta mundial con objeto de entender mejor las 
motivaciones de los países para vigilar el estado de las poblaciones de polinizadores y la 
cantidad y los tipos de datos que podrían ponerse a disposición del DAD-IS. Los resultados se 
exponen en el documento titulado Global Survey of honeybees and other pollinators (Estudio 
mundial sobre las abejas melíferas domésticas y otros polinizadores) (CGRFA/WG-AnGR-
10/18/Inf.7, disponible solo en inglés). 

4. Acceso a los recursos zoogenéticos y distribución de los beneficios derivados de los mismos 

En 2015, la Comisión acogió con satisfacción los Elementos para facilitar la aplicación nacional del 
acceso y la distribución de beneficios en diferentes subsectores de los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura (los Elementos del ADB)5. La Conferencia de la FAO, en su 39.º período 
de sesiones, celebrado en junio de 2015, acogió con satisfacción los Elementos del ADB e invitó a los 
Miembros a considerarlos y, según conviniera, hacer uso de ellos. 

La finalidad de los Elementos del ADB es ayudar a los gobiernos que estén considerando la elaboración, 
adaptación o aplicación de medidas sobre acceso y distribución de beneficios (ADB) a tener en cuenta 
la importancia de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura (RGAA), la función 
especial que desempeñan para la seguridad alimentaria y las características distintivas de los diferentes 
subsectores de dichos recursos genéticos, al tiempo que cumplen, según proceda, con los instrumentos 
internacionales sobre ADB, como el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (el Tratado) y el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización 
(Protocolo de Nagoya) al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 

En su última reunión, la Comisión “acordó elaborar notas explicativas sin carácter prescriptivo en las 
que se describieran, en el contexto de los [...] Elementos del ADB, las características distintivas y las 
prácticas específicas de los diferentes subsectores de los RGAA, como complemento de los Elementos 
del ADB”6. La Comisión invitó a los miembros, observadores y otras partes interesadas a contribuir de 
manera pertinente a dichas notas explicativas, en particular sobre sus experiencias prácticas en la 
aplicación de medidas nacionales de ADB relacionadas con los RGAA. Asimismo, pidió a la Secretaría 
que organizara, en colaboración con las secretarías del Tratado y del CDB, un taller internacional sobre 
el ADB en relación con los RGAA con miras a proporcionar productos para su incorporación en las 
notas explicativas. 

En el documento Proyecto de notas explicativas en las que se describen las características distintivas 
de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura en el contexto de los Elementos del 
ADB (CGRFA/WG-AnGR-10/18/4) se presentan brevemente los Elementos del ADB, se profundiza 
en la pertinencia de las características distintivas de los RGAA para los recursos zoogenéticos y se 
determinan ámbitos en los que las notas explicativas podrían ayudar a los gobiernos a tener en cuenta, 
al elaborar, adaptar o aplicar medidas sobre el ADB, la importancia de los recursos zoogenéticos, su 
función especial para la seguridad alimentaria y sus características distintivas. 

                                                      
5 CGRFA-15/15/Informe, párr. 22 ii). 
6 CGRFA-16/17/Informe/Rev.1, párr. 25 iii). 
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El documento Inputs by Members and Observers on Access and Benefit-Sharing for Genetic Resources 
for Food and Agriculture (Aportaciones de los Miembros y observadores sobre el acceso y la 
distribución de beneficios en relación con los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura) 
(CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.8) contiene las aportaciones a las notas explicativas. Los productos del 
taller internacional sobre el ADB en relación con los RGAA se presentan en el documento 
CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.9. Además, se ha puesto a disposición del Grupo de trabajo una versión 
preliminar de las actas del taller internacional (CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.10).  

En el documento titulado Access and benefit-sharing for genetic resources for food and agriculture: 
Survey findings (Acceso y distribución de beneficios en relación con los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura: conclusiones de un estudio) (CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.11, 
disponible solo en inglés) pueden consultarse las conclusiones de un estudio sobre el acceso y la 
distribución de beneficios en relación con los RGAA. 

5. “Información digital sobre secuencias” de recursos zoogenéticos 

En su última reunión, la Comisión estableció una nueva línea de trabajo relativa al tema “información 
digital sobre secuencias” y pidió a la Secretaría que preparara, con sujeción a la disponibilidad de los 
recursos necesarios, un estudio exploratorio de investigación y delimitación del alcance de dicho tema 
para proporcionar información, entre otras cosas, sobre la terminología empleada en este ámbito, los 
agentes que trabajan con “información digital sobre secuencias” de RGAA y los tipos y ámbitos de 
utilización de la misma, tales como:  

1. la caracterización,  
2. la selección y el mejoramiento genético,  
3. la conservación,  
4. la identificación de los RGAA, 

así como la importancia de la “información digital sobre secuencias” de RGAA para la seguridad 
alimentaria y la nutrición, con miras a facilitar el examen por la Comisión, en su reunión siguiente, de 
las implicaciones del empleo de “información digital sobre secuencias” de RGAA para la conservación 
y el uso sostenible de estos recursos, con inclusión del intercambio, el acceso y la distribución justa y 
equitativa de los beneficios derivados de su utilización7. 

En respuesta a la solicitud de la Comisión, en el documento Examen del proyecto de estudio exploratorio 
de investigación y delimitación del alcance del tema “información digital sobre secuencias” de recursos 
genéticos para la alimentación y la agricultura (CGRFA/WG-AnGR-10/18/5) se invita al Grupo de 
trabajo a examinar el proyecto de estudio exploratorio de investigación y delimitación del alcance del 
tema (contenido en el documento CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.12) y facilitar aportaciones al 
respecto.  

6. Proyecto de plan de trabajo para la labor futura sobre la utilización sostenible y la 
conservación de los recursos genéticos de microorganismos e invertebrados 

La Comisión, en su última reunión, solicitó a la FAO que preparase un proyecto de plan de trabajo para 
la labor futura sobre el uso sostenible y la conservación de microorganismos e invertebrados, teniendo 
en cuenta las opiniones de los Miembros y observadores, las conclusiones de El estado de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo y cualquier otra información pertinente, 
para su examen por parte de los grupos de trabajo y la propia Comisión en sus siguientes reuniones8. 

En el documento Proyecto de plan de trabajo para la utilización sostenible y la conservación de los 
recursos genéticos de microorganismos e invertebrados para la alimentación y la agricultura 
(CGRFA/WG-AnGR-10/18/6) se hace una recapitulación de las actividades de la Comisión en relación 
con los microorganismos e invertebrados durante los últimos 10 años y se presenta un proyecto de plan 
de trabajo para la labor futura de la Comisión en este ámbito, para su examen por el Grupo de trabajo. 

                                                      
7 CGRFA-16/17/Informe/Rev.1, párr. 86. 
8 CGRFA-16/17/Informe/Rev.1, párr. 78. 
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7. Proyecto de Plan estratégico revisado para 2018-2027 de la Comisión de Recursos 
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 

La Comisión, en su última reunión, actualizó los principales resultados e hitos (2018-2027) del programa 
de trabajo plurianual (PTPA)9 y convino en que su Plan estratégico10, aprobado en la 14.ª reunión 
ordinaria de la Comisión, siguiera vigente por el momento. Sin embargo, pidió a la Secretaria que 
invitara a los Miembros y observadores a que, durante el período entre reuniones, formularan 
observaciones sobre el proyecto de Plan estratégico y que revisara el documento teniendo en cuenta las 
observaciones recibidas, las novedades de interés en el plano internacional y el Marco estratégico de la 
FAO. 

En el Apéndice I del documento Proyecto de Plan estratégico revisado para 2018-2027 de la Comisión 
de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CGRFA/WG-AnGR-10/18/7) figura 
una versión revisada del proyecto de Plan estratégico, examinada por la Mesa de la Comisión, para su 
revisión por el Grupo de trabajo. 

8. Otros asuntos 

9. Aprobación del informe 

  

                                                      
9 CGRFA-16/17/Informe/Rev.1, Apéndice C. 
10 CGRFA-14/13/Informe, Apéndice I. 
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Anexo 1. Calendario provisional 
Fecha y hora Tema del 

programa 
Título Documentos de trabajo 

Miércoles, 27 de junio de 2018 
Mañana 
10.00-13.00 1 Elección del Presidente, el/los 

Vicepresidente(s) y el Relator 
 

2 Aprobación del programa y el 
calendario 

CGRFA/WG-AnGR-

10/18/1 

CGRFA/WG-AnGR-
10/18/1 Add.1 

3 Estado de la aplicación del Plan de 
acción mundial sobre los recursos 
zoogenéticos 

 

3.1 Examen de la aplicación del Plan 
de acción mundial sobre los 
recursos zoogenéticos  

CGRFA/WG-AnGR-
10/18/2 

Miércoles, 27 de junio de 2018 
Tarde 
15.00-18.00 3.2 Estado de la elaboración del 

Sistema de información sobre la 
diversidad de los animales 
domésticos  

CGRFA/WG-AnGR-
10/18/3 

Jueves, 28 de junio de 2018 
Mañana 
10.00-13.00 4 Acceso a los recursos zoogenéticos 

y distribución de los beneficios 
derivados de los mismos 

CGRFA/WG-AnGR-
10/18/4 

5 “Información digital sobre 
secuencias” de recursos 
zoogenéticos 

CGRFA/WG-AnGR-
10/18/5 

Jueves, 28 de junio de 2018 
Tarde 
15.00-18.00 6 Proyecto de plan de trabajo para la 

labor futura sobre la utilización 
sostenible y la conservación de los 
recursos genéticos de 
microorganismos e invertebrados 

CGRFA/WG-AnGR-
10/18/6 

7 Proyecto de Plan estratégico 
revisado para 2018-2027 de la 
Comisión de Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la 
Agricultura 

CGRFA/WG-AnGR-
10/18/7 

8 Otros asuntos  
Viernes, 29 de junio de 2018 
Tarde 
15.00-18.00 9 Aprobación del informe  

 


