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VIGESIMA SEXTA REUNION 

Ciudad de Guatemala, Guatemala, 24 – 28 de Mayo de 2010 

ESTADO DE LOS RECURSOS GENETICOS FORESTALES DE 
AMERICA LATINA 

Nota de la Secretaría 

 
Introducción 
 
1. Los recursos genéticos son un componente estratégico de la biodiversidad en términos globales y 
se encuentran conformados por todas las especies vegetales, animales y microorganismos, y sus 
interrelaciones y procesos biológicos, cuya variabilidad genética, trasmitida de generación en 
generación, constituye una base esencial para la adaptación al cambio. Compone además, una fuente 
invaluable para el desarrollo sostenible de las actividades agropecuarias, pesqueras, forestales e 
industriales, consecuentemente, tienen una importancia fundamental para el mantenimiento de los 
sistemas socioeconómicos y la evolución de las especies forestales. 
 
2. En 1967, la Conferencia de la FAO reconoció la importancia de la diversidad genética forestal y 
solicitó a la FAO que estableciera un Cuadro de Expertos en Recursos Genéticos Forestales1, CERGF, 
para apoyar la planificación y coordinación de los esfuerzos de la Organización hacia la ordenación de 
los recursos genéticos forestales, como parte integrante del Programa Forestal de la FAO. 
Posteriormente, la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos forestales, RGF, fueron  
discutidos en 1997 durante la 13a Sesión del Comité Forestal de la FAO, donde se reconoció el valor de 
esos recursos para el desarrollo local y nacional. 
 
3. La importancia de la diversidad biológica, y de los recursos genéticos contenidos en los bosques  
quedó de manifiesto con la aprobación de la Convención sobre Diversidad Biológica, CDB2, durante la 
Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente realizada en 1992 en Río de Janeiro, Brasil. El Convenio, que 

                                                      
1 En 1968  la FAO creó un Cuadro de Expertos en Recursos Genéticos Forestales, RGF con  tareas  tales como   examinar  las 
prioridades  y  los  planes  de  acción  sobre  RGF,  tanto  en  los  niveles  nacionales,  regionales,  eco‐regionales  y  globales;  y 
recomendar a la FAO sobre los principales asuntos y acciones a implementarse sobre RGF. 
2 El Convenio sobre la Diversidad Biológica, vigente desde diciembre de 1993, es un instrumento internacional jurídicamente 
vinculante (Río de Janeiro, 1992). Cuenta con tres  objetivos: La conservación de la diversidad biológica; el uso sustentable de 
sus  componentes;  y,  la  participación  justa  y  equitativa  en  los  beneficios  que  se  deriven  de  la  utilización  de  los  recursos 
genéticos. 
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entró en vigor a fines de 1993, reconoció que la conservación de la diversidad biológica es una 
preocupación común para la humanidad y forma parte de su proceso de desarrollo. Establece principios 
para su conservación, el uso sostenible de los recursos biológicos y la distribución justa y equitativa de 
los beneficios derivados de esos recursos. El Art. 15 de la Convención, reconoce los derechos soberanos 
de las naciones sobre sus recursos genéticos y prohíbe su apropiación sin previo consentimiento del país 
de origen.  
 
4. La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO, CRGAA, 
en su 11ª sesión en 2007, manifestó que debe abordarse con urgencia el tema de la conservación y 
utilización sostenible de los RGF desde la ordenación forestal sostenible, con especial énfasis en los 
RGF amenazados. Esta Comisión reconoció que la falta de información sobre RGF limita la capacidad a 
las autoridades para la toma de decisiones respecto de las medidas necesarias para la conservación de 
los RGF en los ámbitos internacional, regional y local.  
 
5. La CRGAA solicitó a la FAO la preparación de un estudio sobre el estado de los RGF a nivel 
mundial y presentado a la Comisión en 2013, recomendando, asimismo, la participación de las 
Comisiones Forestales Regionales de la FAO en ese cometido. 
 
6. De la misma forma, en su 19ª Sesión (marzo de 2009), el Comité Forestal de la FAO instó a los 
estados miembros a colaborar con la FAO y las organizaciones asociadas en la elaboración del estudio 
sobre el Estado de los Recursos Genéticos Forestales en el Mundo, además de solicitar la inclusión de 
una referencia especifica a los recursos genéticos forestales en la estrategia forestal de la FAO.    
 
7. La FAO viene desarrollando un proceso de información a respecto de la preparación del estudio 
sobre el Estado de los Recursos Genéticos Forestales en el Mundo con sus principales asociados 
técnicos internacionales y regionales, los cuales hicieron aportaciones para el análisis de las cuestiones 
fundamentales con miras a la elaboración de dicho estudio. Estas consultas se organizaron en 
colaboración con las organizaciones asociadas internacionales, en particular, con Bioversity 
International y el Centro Mundial de Agrosilvicultura (ICRAF), así como con redes regionales y 
asociados nacionales, en las diversas regiones. 
 
8. En septiembre 2008, el tema fue debatido durante el taller de la Red Latinoamericana de Recursos 
Genéticos Forestales, LAFORGEN, en las instalaciones del Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza, CATIE, Costa Rica. Dicha reunión fue organizada por Bioversity 
International y contó con el apoyo del Gobierno de España.  
 
9. El Comité Ejecutivo de la Comisión Forestal de la FAO para América Latina el Caribe, 
COFLAC, en su reunión de junio de 2009, celebrada en Managua, Nicaragua, acordó que se tratara el 
tema de los RGF de la región con énfasis en la subregión amazónica como una de las prioridades que el 
grupo subregional amazónico debiera considerar en la 26ª reunión de la Comisión que se realizará en 
Guatemala, en mayo de 2010. 
 
10. El estudio sobre el Estado de los Recursos Genéticos Forestales en el Mundo será preparado a 
través de un enfoque liderado por los países, basándose sobre información proporcionada por los países 
y estudios temáticos. Con este ánimo, en marzo de 2010, se organizó un taller regional, en Quito, 
Ecuador, con la participación de expertos de países de la Región, para capacitar a algunos potenciales 
puntos focales en los países al respecto de la ejecución del estudio. El evento contó con la cooperación 
del Ministerio de Ambiente de Ecuador, de la Red Latinoamericana de Recursos Genéticos Forestales, 
LAFORGEN, y de Biodiversity International.  
 
11. La preparación del estudio sobre el Estado de los Recursos Genéticos Forestales en el Mundo fue 
acogida por la 9ª reunión de la Conferencia de las Partes, COP, (2008) del Convenio sobre Diversidad 
Biológica.  
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Relevancia del tema a nivel regional y subregional 
 
La situación general y estado de los recursos genéticos forestales 
 
12. Si bien dentro de los procesos de modernización de la legislación ambiental y forestal los RGF 
vienen siendo considerados, sólo se han dictado nuevas leyes en relación a los derechos de propiedad y 
acceso a la diversidad biológica, pero no se ha legislado sobre la conservación y protección de los RGF. 
Cabe anotar sin embargo, los esfuerzos de los países latinoamericanos por regular el acceso a los 
recursos genéticos, la participación de las comunidades en las decisiones sobre acceso y la protección 
del conocimiento tradicional. 
 
13. La región de América Latina y el Caribe se caracteriza por una alta biodiversidad de importancia 
para la humanidad, resultante de la combinación de una gran variabilidad geográfica, de climas y 
ecosistemas. Esta región contiene el 22% del área boscosa del mundo, repartida en 90% en América del 
Sur, 9% en América Central y México, y 1% en el Caribe (FAO, 2006). Sin embargo, es la región que 
registra los más altos índices de deforestación, lo que constituye una  amenaza a la conservación de los 
Recursos Genéticos Forestales, RGF. Por ejemplo, de 1990 a 2005, América Latina perdió casi 64 
millones de hectáreas, 7 %, de superficie forestal; esto ha significado que en América Latina se registró 
más de un tercio de la deforestación ocurrida en el mundo en ese período (FAO, 2009). 
 
14. La subregión de la cuenca amazónica es una de las zonas más ricas en biodiversidad del mundo. 
Con 6,7 millones de km2, se extiende por los territorios de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela y cubre cerca del 40% de la superficie de América del 
Sur. Su territorio alberga más de 370 pueblos indígenas, con una población aproximada de 1,6 millones 
distribuida en más de 2 200 territorios. Los nueve países que la componen están obligados a desarrollar 
e implementar políticas, programas y estrategias para la protección de su biodiversidad, abordando 
temas como el acceso a los recursos genéticos, la protección de los conocimientos tradicionales, reparto 
equitativo de los beneficios resultantes del uso de recursos genéticos, entre los principales. 
 
15. A pesar de la enorme importancia de la diversidad genética de la región, el conocimiento de los 
RGF es insuficiente, aunque creciente, y se carece de un catastro de las actividades de prospección de 
recursos genéticos, salvo de unas cuantas especies de interés comercial y de conservación. Son pocos 
los estudios que detallan la situación de los RGF en los países, las acciones que realizan sobre 
protección, conservación e investigación y las instituciones que las realizan. 
 
16. Algunas organizaciones han tomado acciones en este sentido, pero de manera general. Por 
ejemplo, la FAO, a través del Cuadro de Expertos sobre Recursos Genéticos Forestales, compiló las 
listas de especies arbóreas prioritarias para esta región, especificando sus principales usos y las 
prioridades de acción en cuanto a estudio, colecta, conservación y utilización de los RGF (FAO-
COFLAC, 2009).  
 
17. Una encuesta sobre la conservación y uso de los RGF realizada en toda América Latina (no 
incluyó Suriname y Guyana)  a través de Internet en el año 2006, con el auspicio de Bioversity 
lnternational y del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (CIFOR-
INIA  de España), y practicada a personas vinculadas con el sector forestal de la región, concluye que en 
el  ámbito forestal, es bajo el número de personas que laboran en temas relacionados con los RGF y que 
éstas trabajan principalmente en entidades públicas e instituciones internacionales.  
 
18. Entre los principales problemas identificados por las personas encuestadas respecto a los RGF, se 
han identificado los siguientes, en orden de importancia:  
 

1. falta de políticas nacionales destinadas a la conservación y manejo de los  RGF; 
2. desconocimiento de la  importancia de un manejo apropiado de los RGF; 
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3. falta de vinculación o compromiso de los pequeños propietarios rurales y de las comunidades 
locales con el manejo de los RGF; 

4. falta de oportunidades de capacitación y educación en relación a los RGF; 
5. la información disponible sobre conservación y manejo de los RGF es muy limitada; 
6. falta de investigación sobre  los RGF; 
7. falta de definición de prioridades para el diseño de planes de conservación. 

 
Conservación de los recursos genéticos forestales in situ3 
 
19. Los RGF están disponibles en la naturaleza, especialmente en las áreas silvestres protegidas, ASP, 
que constituyen las más importantes reservas de RGF in situ . En muchos casos, la conservación de los 
RGF depende, en gran  medida, de las decisiones que tomen los gobiernos en relación a la creación de 
áreas protegidas para salvaguardar ecosistemas que se encuentren amenazados, ecosistemas frágiles o 
simplemente representativos de ciertos tipos de flora y fauna silvestre. 
 
20. El porcentaje del territorio protegido por los países de la Región es muy variable y no existen 
antecedentes como para definir cual debe ser la proporción ideal de áreas protegidas en cada país. En 
2009 por ejemplo, los países amazónicos habían dotado de alguna categoría de protección legal al 
11,4%  (887 540 km2) del total de sus territorios con cobertura de bosques tropicales (7 783 345 km2). 
 
21. No obstante, la conservación de las áreas silvestres protegidas4, algunos países aún adolecen de 
problemas y carencias que obstaculizan una adecuada gestión de los RGF. El fortalecimiento de las 
administraciones, la expedición de leyes y la armonización sectorial son los desafíos de las autoridades 
ambientales. Asimismo, se requiere fortalecer la gestión de la información y conocimiento sobre la 
diversidad genética de las especies, su distribución y estructura.  
 
22. De la misma forma, los bosques naturales de producción representan una de las más importantes 
provisiones de RGF, y su gestión sostenible exige el apoyo y acción de los Gobiernos para que se 
asegure el mantenimiento de la diversidad y los procesos genéticos de las especies. 
 
Conservación de los recursos genéticos forestales ex situ 
 
23. Por otro lado, la conservación de las especies forestales nativas e introducidas con alto valor 
comercial fuera de sus zonas naturales (conservación ex situ) por instituciones públicas, centros de 
investigación, universidades,  constituye otra forma de conservar y proteger los RGF, sea con fines de 
mejoramiento genético o para conservar especies forestales amenazadas. 
 
24. Desde el sector gubernamental, los países amazónicos han creado instituciones para que gestionen 
la conservación y el desarrollo de recursos genéticos forestales fuera de sus sitios naturales. Perú ha 
creado la Red de Centros de Conservación ex situ  e instituciones de investigación y conservación de 
germoplasma, como el INIA y el Banco de Semillas Forestales; Bolivia cuenta con dos centros de 
investigación y mejoramiento en las especies forestales: el banco de semillas forestales del Centro de 
Investigación Agrícola Tropical, CIAT, en Santa Cruz de la Sierra, y el Banco de Semillas Forestal, 
BASFOR, en la región de los Valles.  
 
25. Ecuador ha previsto dentro de la Estrategia Nacional de Biodiversidad crear el Sistema Nacional 
de Conservación ex situ; en Colombia, a través del Instituto A. von Humboldt se ha desarrollado una 
estrategia de conservación ex situ en coordinación con jardines botánicos, herbarios, universidades, etc.  
 

                                                      
3 El CBD define ‘conservación in situ’ como “la conservación de los ecosistemas y los hábitat naturales y el mantenimiento y 
recuperación de  poblaciones  viables  de  especies  en  sus  entornos naturales  y,  en  el  caso de  las  especies domesticadas  y 
cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas” (CBD, Art. 2). 
4 COP 7 del CDB en Kuala Lumpur, Programa de trabajo sobre áreas protegidas, tiene como objetivo el establecimiento de 
Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas representativos, manejados de manera eficiente. 
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26. Si bien la conservación de los recursos genéticos ex situ está contemplada en la mayoría de los 
planes de desarrollo y en las políticas y estrategias ambientales de los países de la región, hace falta una 
mayor inversión para fortalecer los sistemas de conservación, a través del desarrollo de bancos de 
germoplasma y de la promoción de la investigación sobre los RGF en los institutos públicos de 
investigación, universidades, herbarios o jardines botánicos.  
 
Marco institucional responsable de la gestión de los RGF 
 
27. La expedición de políticas y la administración de los asuntos relacionados con la biodiversidad 
son tratadas desde los Ministerios o las Secretarias de Ambiente en casi todos los países de América 
Latina y el Caribe. Es dentro de este marco institucional que existen oficinas o departamentos forestales 
o de biodiversidad que tienen como responsabilidad adicional el tratamiento de las cuestiones 
relacionadas con los recursos biológicos y los recursos genéticos, sean o no forestales.  
 
28. Por otro lado, desde el ámbito externo al sector público, existe una amplia red de centros de 
investigación (universidades, herbarios nacionales, jardines botánicos, empresas privadas forestales) que 
investigan sobre especies forestales y mantienen bancos de germoplasma y conservan semillas 
forestales, aunque, en muchos casos, hace falta mayor apoyo para el logro exitoso de sus objetivos de 
conservación e investigación.  
 
29. Algunos países amazónicos han creado instituciones, grupos de trabajo y consejos consultivos 
exclusivos para la gestión de la biodiversidad en general. México y Brasil por ejemplo, cuentan con 
Comisiones Nacionales de Biodiversidad; Brasil, además, cuenta con el programa de Recursos 
Genéticos y Biotecnología, GENOMA, y el Sistema Brasileño de Información sobre Recursos 
Genéticos, SIBRAGEN. Cuba ha creado el Centro Nacional para la Biodiversidad y el Grupo Nacional 
para los Recursos Genéticos. 
 
Marco legal para la gestión los RGF 
 
30. El marco normativo para la gestión de los RGF está contenido, por lo general, en las leyes 
forestales. Esas leyes se refieren a biodiversidad y recursos genéticos, sean o no forestales. Por otra 
parte, varios países de la subregión amazónica han promulgado normativas sobre acceso a los recursos 
genéticos. 
 
31. Los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, por ejemplo, a partir de la 
Decisión 391/96 “Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos” han promulgado 
reglamentaciones para preservar el patrimonio biológico y su uso sostenible.  
 
32. Cabe destacar las leyes forestales de Perú y Venezuela, las cuales hacen referencia explicita a los 
RGF. Así, en Perú la Ley N° 27308/2000, instituye los principios y las bases sobre las cuales la gestión 
de RGF debe sostenerse.5 Por otro lado, la Ley de Bosques y Gestión Forestal promulgada en mayo de 
2008, se refiere a los RGF en aspectos como el establecimiento de bancos de germoplasma forestal, 
huertos semilleros y viveros forestales.6 
 
33. Los asuntos sobre recursos genéticos, que son abordados con más énfasis en las diferentes 
reglamentaciones de los países amazónicos, se refieren principalmente a los siguientes temas: acceso; 
protección de derechos intelectuales colectivos y conocimiento tradicional por las comunidades 
ancestrales; patrimonio cultural tangible e intangible; propiedad intelectual, patentes a obtentores de 

                                                      
5 El artículo 1 de dicha Ley señala, en cuanto a RGF, que las actividades forestales y de fauna silvestre se orientaran bajo los 
principios de  la conservación biológica y aclara que  los derechos que se otorguen sobre  los recursos biológicos no   otorgan 
derechos sobre los recursos genéticos que en ellos estén contenidos. 
6 Otros aspectos que contempla es ley son la adquisición; importación, almacenamiento y tratamiento de semillas forestales u 
otro  tipo  de material  genético;    la  recolección  de material  genético  forestal  con  fines  comerciales  o  de  exportación;  la 
protección de árboles fuera del bosque que por sus características sean calificados como árboles o rodales semilleros. 
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nuevas variedades de recursos genéticos; desarrollo biotecnológico; retribución justa y equitativa al 
conocimiento y conservación de esos recursos por las comunidades ancestrales; bancos de 
germoplasma; huertos semilleros; recolección de material genético forestal y semillas forestales; 
regulación de la investigación científica. 
 
Acceso a los Recursos Genéticos en los foros internacionales y la participación de los países de 
América Latina y el Caribe 
 
Régimen Internacional de Acceso a los Recursos Genéticos y repartición de los beneficios  
 
34. Durante la séptima conferencia de las partes del CDB, en 2004, se acordó convocar al grupo de 
trabajo sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios (ABS, 
por sus siglas en inglés) para que elabore y negocie un régimen internacional sobre acceso a recursos 
genéticos y distribución de beneficios a fin de adoptar un instrumento o instrumentos para implementar 
efectivamente las disposiciones del artículo 15 del CDB. 
 
35. El ámbito de este régimen comprende tres aspectos: el acceso a los recursos genéticos; la 
promoción y salvaguarda de la justa y equitativa distribución de beneficios derivados de la utilización 
de los recursos genéticos y las innovaciones; y la protección o preservación, respeto y mantenimiento de 
los conocimientos tradicionales. 
 
36. Dentro de este proceso, uno de los instrumentos que ha recibido particular apoyo es el llamado 
“certificado de origen/fuente/legal procedencia”, el cual contribuiría a resolver los problemas 
relacionados con el monitoreo y trazabilidad de los recursos genéticos. El texto final del régimen ABS 
deberá estar listo para su aprobación en la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes del CDB, a 
realizarse en Nagoya, Japón, en octubre de este año. 
 
Las Directrices de Bonn -2002 
 
37. En 2002, dentro del marco de la CDB, se adoptaron las “Directrices de Bonn” sobre ABS. Estas 
directrices constituyen una guía que orienta a los países en la expedición de medidas legislativas, 
administrativas o  políticas sobre acceso y participación en los beneficios, indicando los pasos 
necesarios y haciendo hincapié en la obligación de los usuarios de buscar el consentimiento previo de 
los proveedores.  
 
38. Estas directrices no son vinculantes, no obstante manifiestan la voluntad de 180 países para 
negociar un régimen internacional que promueva y salvaguarde la participación justa y equitativa en los 
beneficios provenientes de la utilización de los recursos genéticos. 
 
39. Si bien es cierto estas orientaciones o lineamientos fueron bienvenidos por países desarrollados y 
empresas usuarias de estos recursos, para algunos países en desarrollo  este esfuerzo resultaba 
insuficiente, fundamentalmente por dos razones: 1) son de naturaleza voluntaria; 2) las guías prestan 
poca atención a las medidas a ser emprendidas por los países donde se ubican los usuarios (países 
desarrollados con empresas que usan recursos genéticos) para cumplir sus obligaciones en el marco del 
Convenio. 
 
40. Cabe destacar los avances que los países de la subregión amazónica han efectuado para proteger 
su biodiversidad y el acceso a los recursos genéticos dentro de las alianzas con los países que comparten 
similares características geográficas o ecosistémicas. Así: 
 
La Comunidad Andina, CAN 
 
41. La Comunidad Andina, CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), expidió en 1996 la Decisión 
391. Esta Decisión instituye dos aspectos fundamentales en cuanto a recursos genéticos: a) los recursos 
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genéticos son patrimonio de la nación y para tener acceso a ellos con fines de investigación o 
exploración económica, debe mediar un contrato firmado tanto por el propietario como por la autoridad 
nacional competente en representación del Estado; y, b) la participación justa y equitativa en los 
beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.  
 
42. A pesar de este importante avance, la implementación de esta Decisión por los países andinos aún 
enfrenta dificultades para aplicar un régimen de acceso y reparto de beneficios. Entre estas dificultades 
se pueden enunciar las siguientes: procedimientos administrativos complejos; excesivos instrumentos 
contractuales; insuficiente capacidad institucional. 
 
Grupo de los Países Megadiversos y Afines 
 
43. Son parte de este Grupo Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Venezuela. El  
Grupo coordina acciones y beneficios sobre recurso genéticos en los foros internacionales. Entre sus 
logros se puede anotar que en la Séptima Conferencia de las Partes del CDB, en 2004, se haya iniciado 
un proceso para desarrollar un régimen internacional de acceso y reparto de beneficios  sobre recursos 
genéticos.  
 
44. Estos países convinieron en la necesidad de formular una estrategia y un plan de acción para el 
fortalecimiento de los mecanismos de cooperación e intercambio de información entre sus países para el 
logro de los objetivos propuestos (Declaración de Cuzco, Perú, en noviembre de 2002).  
 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
 
45. A nivel subregional, cabe mencionar los diálogos convocados desde 2005 por la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, compuesta por los 8 países amazónicos (con excepción de 
la Guyana Francesa), la cual está impulsando reuniones entre sus países miembros para analizar asuntos 
sobre preservación de los conocimientos tradicionales, acceso a los recursos genéticos y derechos de 
propiedad intelectual.  
 
46. Los países integrantes de la OTCA han destacado algunos intereses comunes como el de 
promover el intercambio de normas y políticas regionales y nacionales sobre derechos de propiedad 
intelectual; cooperación en el desarrollo de mecanismos para la protección de los derechos de los países 
sobre los conocimientos tradicionales de los pueblos y los recursos genéticos de la amazonía; coordinar 
posiciones y armonizar la legislación respetando las peculiaridades y necesidades nacionales. 
 
47. Los Ministros de Medio Ambiente de los países miembros de la OTCA, con ocasión de la 9ª  
reunión de la COP del CDB realizada en Bonn, Alemania, en 2008, destacaron a la OTCA como 
instancia de coordinación y facilitación de los asuntos relacionados con la gestión de la Amazonía; y, se 
pronunciaron acerca de la adopción del régimen internacional de acceso y repartición equitativa de los 
beneficios; en este punto destacaron que el objetivo principal de tal régimen  debe ser la creación de 
mecanismos de cumplimiento que respeten las legislaciones nacionales y que permitan su aplicación en 
diferentes jurisdicciones. Asimismo, enfatizaron en la importancia de las consultas entre los países 
miembros en el ámbito de las negociaciones del régimen internacional sobre ABS. 
 
Las amenazas y riesgos sobre los RGF 
 
48. Las altas tasas de deforestación que afectan a la región son la principal amenaza para los RGF. El 
grado de deforestación en la región de América Latina es de 4 millones de hectáreas por año (FAO, 
FRA 2010). La deforestación se produce fundamentalmente como consecuencia directa de la 
habilitación de tierras para actividades agropecuarias, principalmente destinadas a la ganadería y la 
construcción de infraestructura.  
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49. Durante las pasadas tres décadas ha habido una expansión de las tierras cultivadas y los pastizales 
a expensas de las áreas de bosque. En el período 1972-1999 hubo un incremento del área de tierras 
arables y cultivadas en Sudamérica de 30,2 millones de ha, correspondiente a un 35,1%; en 
Mesoamérica de 6,3 millones de ha, es decir 21,3%; y en el Caribe de 1,8 millones de ha, o sea 32,0% 
(FAOSTAT 2001). 
 
50. La tala ilegal de especies de alto valor comercial tiene como efecto, además de una sistemática 
degradación de los bosques, el riesgo de la pérdida de especies forestales por sobre explotación, y por 
extensión, sobre las especies animales y vegetales que interactúan biológicamente con esas especies. 
 
51. Cabe anotar que los gobiernos están tomando conciencia de la necesidad de disminuir las tasas de 
deforestación y tomando acción en ese sentido a través de incentivos a la protección y conservación de 
los bosques, el ordenamiento del uso del suelo y el monitoreo satelital para combatir el cambio ilegal del 
uso del suelo. Ecuador por ejemplo, ha creado un programa de protección de los bosques nativos a 
través de un incentivo a los propietarios,  mediante el cual, a través de un contrato por 20 años se le 
abona un valor anual al propietario a cambio que mantenga inalteradas las áreas delimitadas por el 
contrato. 
 
52. El cambio climático es otra severa amenaza a los RGF. La región de América Latina y el Caribe, 
su población y los recursos naturales son sensibles al cambio climático y tiene una limitada capacidad 
de adaptación. Las comunidades indígenas y locales se encuentran entre los más desamparados y 
amenazados debido a que viven en algunas de las áreas más vulnerables.  
 
Propuestas para discusión de la COFLAC  
 
53. Con base en los antecedentes presentados, se identifican abajo algunos temas más sobresalientes 
para consideración de la Comisión:  

 
1. Promoción de conocimiento del estado de los recursos genéticos forestales y la gestión de la 

información a nivel nacional favoreciendo acciones que permitan la conservación de los 
ecosistemas con especies amenazadas o vulnerables. 

2. Promoción e incentivos financieros a la investigación de los recursos genéticos forestales de 
especies amenazadas, comerciales y con potencial comercial, así como de productos forestales 
no madereros. 

3. La incorporación de los RGF en la política y legislación forestales. 
4. Establecimiento de prioridad para la conservación de especies forestales y los productos 

forestales no maderos, actualmente amenazados por la sobre explotación comercial o avance de 
la frontera agrícola. 

5. El acceso, reparto equitativo, propiedad intelectual y desarrollo biotecnológico de los RGF, 
incluyendo la protección de los conocimientos tradicionales. 

 
Preparación de la Nota de la Secretaría 
 
54. La presente Nota de la Secretaría fue preparada bajo la autoridad de la Vice-presidencia de la 
Comisión (Ecuador) para la subregión amazónica, conforme acordado durante la reunión del Comité 
Ejecutivo de la Comisión (Nicaragua, junio de 2009) y contó con la colaboración de la Red 
Latinoamericana en Recursos Genéticos Forestales – LAFORGEN, apoyada por la FAO y la 
organización Bioversity International.  
 
 


