
RECURSOS GENÉTICOS 
PARA LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y LA 
NUTRICIÓN

OBJETIVO GENERAL
Conservar los recursos genéticos para la alimentación y la 
agricultura y fomentar su uso en apoyo de la seguridad 
alimentaria y el desarrollo sostenible en el ámbito mundial 
para las generaciones actuales y futuras

Los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura —la 
diversidad de las plantas, los animales, los recursos acuáticos, 
los bosques, los microorganismos y los invertebrados— son la 
reserva estratégica de la que dependen todos nuestros sistemas 
de producción de alimentos.

La erosión de estos recursos priva a la humanidad de medios 
potenciales para adaptar nuestros sistemas de producción 
de alimentos a las nuevas condiciones socioeconómicas y 
ambientales. La variabilidad genética permite a las plantas, 
animales, microorganismos e invertebrados adaptarse y sobrevivir 
cuando sus entornos cambian. Mantener y utilizar una amplia 
gama de la diversidad, tanto la diversidad entre las especies como 
la diversidad genética intraespecífica, significa, pues, mantener la 
capacidad de responder a los desafíos del futuro.

Hacer el mejor uso posible de la diversidad genética

Los RGAA son esenciales para mantener y mejorar la 
producción de alimentos. Tanto los agricultores como los 
ganaderos, los responsables de la gestión de la pesca y los 
bosques y los mejoradores necesitan acceder a los RGAA 
para abordar las amenazas de las enfermedades y plagas o 
los cambios en el clima. El acceso a los RGAA y la mejora de 
la capacidad para utilizarlos son, por tanto, esenciales para 
conseguir y mantener la seguridad alimentaria.

En aras de los objetivos 
estratégicos 1 y 2 de la FAO

Conservación de la diversidad genética

Conservar la diversidad de los RGAA requiere estrategias 
complementarias, tales como sostener los ecosistemas y el uso 
continuo de los RGAA que contienen y su uso en el desarrollo 
de colecciones ex situ (por ejemplo, bancos de genes).

Mantener los RGAA es una tarea mundial que requiere 
colaboración y cooperación en todos los niveles entre todas 
las partes interesadas que correspondan.

La Comisión de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura

La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación 
y la Agricultura es el único foro intergubernamental que 
se ocupa específicamente de la biodiversidad y los RGAA 
(es decir, las plantas, los animales, los recursos acuáticos, 
los bosques, los microorganismos y los invertebrados). La 
Comisión y sus 178 miembros promueven un mundo sin 
hambre al fomentar la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura.

Contribuir a la erradicación 
del hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición 

Hacer que la agricultura, la actividad 
forestal y la pesca sean más 
productivas y sostenibles 
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COMISIÓN DE  
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PARA LA ALIMENTACIÓN Y 
LA AGRICULTURA



RGAA: marcar la diferencia para la seguridad alimentaria y 
la nutrición

En todos los sectores, la falta de diversidad genética aumenta 
los riesgos para la seguridad alimentaria y la nutrición. Entre los 
ejemplos históricos pueden citarse el efecto devastador del tizón 
de la patata en Irlanda a mediados del siglo XIX, la destrucción 
de hasta el 15 % de los cultivos de maíz en los Estados Unidos de 
América a causa del tizón del Sur en la década de 1970, el ataque 
de roya de la caña de azúcar en Cuba en la década de 1980, la 
caída de la producción de las explotaciones de camarón de Italia 
debido a la endogamia en la década de 1980, la crisis del taro de 
Samoa y una enfermedad fúngica del banano, la sigatoka negra, 
en América Central en la década de 1990.

A la inversa, el uso de la diversidad y de rasgos deseados 
seleccionados a partir de esta diversidad mejora la seguridad 
alimentaria y la nutrición.  Son ejemplos destacados recientes las 
variedades de batata para África oriental con niveles más altos 
de provitamina A, una variedad de frijoles comunes de Nicaragua 
con una elevadísima tolerancia a la sequía, alto rendimiento y alta 
estabilidad de producción, así como buen sabor, y las variedades 
nutritivas de tomates y cebollas que resisten a patógenos 
anteriores y posteriores a la cosecha en regiones cálidas y húmedas

En cuanto al ganado, la disponibilidad de una amplia variedad 
de razas con diferentes características de adaptación y función 
permite a los agricultores y pastores seleccionar animales que se 
ajustan a sus entornos productivos y las necesidades de sus medios 
de vida. Por ejemplo, las razas de tierras secas tales como la cabra 
negra beduina del Cercano Oriente y la cabra de Barmer de la India 
suelen tener una gran capacidad para soportar la deshidratación. 
Del mismo modo, las razas rumiantes adaptadas localmente de 
zonas con grandes infestaciones de mosca tsetsé, vector de la 
tripanosomiasis en África, muestran tolerancia a esta enfermedad.

Mediante la cría tradicional de la tilapia del Nilo (un pez de agua 
dulce) de diferentes zonas de África, se creó la tilapia GIFT, un pez 
muy conocido y apreciado.

La colosal variedad de recursos genéticos forestales permite 
mejorar y domesticar plantas silvestres comestibles, como el 
tamarindo, el safú y el moringa, que pueden ayudar a satisfacer la 
creciente demanda de alimentos.

EN SÍNTESIS
Los RGAA contribuyen a la seguridad alimentaria y la 
nutrición y permiten:

• Mantener y aumentar la productividad para alimentar a 
una población creciente ante los desafíos que plantean las 
plagas y enfermedades, la sequía y el estrés hídrico, el cambio 
climático y la menor disponibilidad de mano de obra;

• Mejorar la calidad de los alimentos aumentando el contenido 
nutricional y las posibilidades del almacenamiento y 
satisfaciendo las preferencias de los consumidores;

• Reducir al mínimo los riesgos y mejorar la producción de 
alimentos en una variedad de entornos productivos que 
requieren diferentes especies, variedades y razas;

• Fortalecer la estabilidad y resiliencia de los sistemas de 
producción asegurando que los productores dispongan de 
un abanico de opciones;

• Ayudar a las comunidades y a los productores a recuperarse 
de desastres naturales como inundaciones y huracanes;

• Ofrecer opciones de adaptación ante cambios futuros en las 
condiciones y necesidades de producción.

MARCAR LA DIFERENCIA
La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y 
la Agricultura de la FAO se esfuerza por frenar la pérdida 
de RGAA mediante el fomento de su conservación y 
su uso sostenible, con inclusión de su intercambio y la 
distribución justa y equitativa de los beneficios derivados 
del uso. La Comisión, a través de su labor, facilita un diálogo 
multisectorial basado en datos comprobados que fomenta 
una mejor integración de la seguridad alimentaria y la 
nutrición en el ámbito de la gestión de los recursos genéticos. 
Si bien la Comisión es un órgano intergubernamental 
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En aras de los objetivos 
estratégicos 1 y 2 de la FAO

Contribuir a la erradicación 
del hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición 

Hacer que la agricultura, la actividad 
forestal y la pesca sean más 
productivas y sostenibles 



de alcance mundial, su labor depende en última instancia 
de la contribución activa de los agricultores, mejoradores 
y consumidores; es decir, de todos cuantos participan en la 
producción y el consumo de alimentos.

Entre los logros principales de la Comisión se encuentran 
la adopción del Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura por parte de la 
Conferencia de la FAO en 2001 y la elaboración de instrumentos 
y directrices que constituyen la base de muchas estrategias y 
políticas nacionales sobre conservación y uso de los RGAA.

EN LA PRÁCTICA
La Comisión orienta la preparación de evaluaciones mundiales 
del estado de conservación y uso de los RGAA, acuerda medidas 
en materia de política, presta apoyo a la aplicación de planes 
de acción e instrumentos acordados a nivel mundial y hace un 
seguimiento de su aplicación a nivel nacional a través de sus 
centros de coordinación.

Las evaluaciones mundiales basadas en los informes de los 
países y en estudios científicos proporcionan información sobre 
el estado de los RGAA y su uso y sobre los factores de la erosión 
genética y la manera en que estos varían de un país a otro. 
Ayudan a identificar lagunas de conocimientos y oportunidades 
para la investigación. Los informes sobre el estado de los recursos 
en el mundo de la Comisión sientan las bases para instrumentos 
mundiales tales como códigos de conducta, directrices o planes 
de acción mundiales.

Los planes de acción mundiales proporcionan un conjunto de 
actividades convenido internacionalmente que se aplicará a 
nivel nacional, regional o mundial; a través de estas actividades, 
los gobiernos y otras partes interesadas contribuyen a la 
conservación y el uso sostenible de los RGAA. Estas actividades 
incluyen las diseñadas específicamente para contribuir a mejorar 
la seguridad alimentaria y la nutrición en los países.

Las divisiones técnicas de la FAO prestan a los países apoyo 
técnico y en materia de políticas para aplicar los planes de 
acción mundiales y para elaborar otros instrumentos, tales como 
orientaciones técnicas.

Asuntos intersectoriales

Algunos de los asuntos intersectoriales que aborda la Comisión son:

Acceso y distribución de beneficios. La Comisión tiene el 
compromiso de asegurar que las características especiales 
de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura se 
tengan debidamente en cuenta en la formulación de políticas 
internacionales y en la legislación nacional que regula el acceso a 
los RGAA y la distribución de los beneficios derivados de ellos.

Nutrición. En 2015, la Comisión hizo suyas las Directrices 
voluntarias sobre la incorporación general de la biodiversidad 
en las políticas, los programas y los planes de acción nacionales 
y regionales sobre nutrición. Las Directrices reconocen los 
estrechos vínculos entre la biodiversidad, la agricultura, la 
nutrición y la salud. Aprovechar las diferencias específicas de la 
variedad en la composición de los alimentos puede marcar la 
diferencia entre la carencia y la idoneidad de los nutrientes en 
poblaciones y personas, y ayudar a combatir la malnutrición. 
Las Directrices tienen por objeto ayudar a los países a integrar 
la biodiversidad en su nutrición y sus políticas, programas y 
actividades referentes a la nutrición (por ejemplo, directrices 
dietéticas basadas en los alimentos, educación nutricional, 
evaluación de la alimentación y elaboración de políticas en 
materia de nutrición) con miras a hacer frente a la malnutrición 
en todas sus formas.
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En aras de los objetivos 
estratégicos 1 y 2 de la FAO
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CONTACTOS Kostas G. Stamoulis 
Jefe de Programa Estratégico, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición 
Correo electrónico:  
Kostas.Stamoulis@fao.org

Clayton Campanhola
Jefe de Programa Estratégico,  
Agricultura Sostenible
Correo electrónico:  
Clayton.Campanhola@fao.org

Secretaría de la Comisión de Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la Agricultura
Web: http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-home/es/
Correo electrónico:  
cgrfa@fao.org ©
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Cambio climático. Los RGAA tendrán un papel fundamental en 
la adaptación de la producción agrícola y alimentaria al cambio 
climático. Si bien el cambio climático es una amenaza para los 
RGAA, estos serán una herramienta esencial en la adaptación 
a los efectos del cambio climático. En 2015, la Comisión hizo 
suyas las Directrices voluntarias en apoyo de la integración 
de la diversidad genética en la planificación nacional para la 
adaptación al cambio climático.

Asociaciones. La Comisión trata de fortalecer la cooperación 
y las asociaciones entre la FAO y otros organismos 
intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes. 
Esto incluye trabajar para incrementar de manera activa 
la participación de la sociedad civil y las organizaciones de 
productores, incluidas las organizaciones que representan 
a las mujeres y los productores en pequeña escala, las 
instituciones e industrias especializadas en el mejoramiento y 
las organizaciones de los sectores público y privado cuya labor 
está relacionada con los RGAA.

DESAFÍOS
La Comisión se esfuerza por frenar la pérdida de RGAA y 
garantizar la seguridad alimentaria mundial y el desarrollo 
sostenible fomentando su conservación y su uso sostenible, 
con inclusión de su intercambio, el acceso a los mismos y la 
distribución justa y equitativa en los beneficios derivados de 
su uso.

Intercambio de RGAA para la producción de alimentos y 
la seguridad alimentaria sostenibles

Garantizar que los RGAA adecuados con los rasgos pertinentes 
están disponibles y son accesibles es crucial para la seguridad 

alimentaria. En la mayoría de los países, una parte considerable 
de la diversidad genética utilizada en la alimentación y la 
agricultura procede de otros países. Garantizar el acceso 
a los RGAA, al mismo tiempo que se garantiza que los 
beneficios derivados de estos se distribuyan de manera justa y 
equitativa, se ha convertido en un reto cada vez mayor para los 
responsables de la formulación de políticas y los profesionales.

Diversidad de RGAA, sostenibilidad, adaptabilidad 
y resiliencia de los sistemas de producción para la 
seguridad alimentaria

Los sistemas de producción deberían ser sostenibles, 
adaptables y resilientes para poder apoyar la seguridad 
alimentaria y mejorar los medios de vida y la salud 
ambiental. Para alcanzar estos objetivos, se deberá mejorar la 
prestación de servicios ecosistémicos dentro de los sistemas 
de producción a la vez que se mantiene y aumenta la 
productividad. Mejorar tanto la seguridad alimentaria como la 
sostenibilidad requerirá nuevas colaboraciones entre aquellos 
que intervienen en los diversos aspectos de la producción de 
alimentos y el uso de los RGAA.

La Comisión de Recursos Genéticos para la 
Alimentación de la FAO promueve un mundo sin 
hambre al fomentar el uso y el desarrollo de toda la 
variedad de recursos de la biodiversidad importantes 
para la seguridad alimentaria y la mitigación de la 
pobreza rural.
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