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

De conformidad con sus Estatutos, “el Grupo de trabajo elegirá a 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 para la reelección”1. El Grupo de trabajo tal vez desee asimismo nombrar a un Relator. 

 

2. Aprobación del programa y el calendario 

El programa y el calendario provisionales figuran en el documento CGRFA/WG-FGR-3/14/1 para 

que los considere el Grupo de trabajo.  

 

3. Seguimiento del Plan de acción mundial para la conservación, la utilización sostenible y el 

desarrollo de los recursos genéticos forestales 

En su 11.ª reunión ordinaria, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 

(en adelante, la Comisión) hizo hincapié en la importancia de los recursos genéticos forestales para la 
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seguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza y la sostenibilidad medioambiental y subrayó la 

ventaja comparativa de la FAO y la importancia de su trabajo en esta esfera. La Comisión destacó que 

era urgente abordar la conservación y la utilización sostenible de los recursos genéticos forestales 

mediante una gestión forestal sostenible, especialmente aquellos que están amenazados en el ámbito 

mundial. Reconoció que la falta de información limitaba la capacidad de los responsables de la 

adopción de decisiones de determinar las medidas necesarias en relación con los recursos genéticos 

forestales en los niveles internacional, regional y local. La Comisión pidió a la FAO que preparase un 

informe sobre El estado de los recursos genéticos forestales en el mundo para considerarlo en su 

14.ª reunión ordinaria. Estableció el Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los recursos 

genéticos forestales (en adelante, el Grupo de trabajo) para prestar asesoramiento y formular 

recomendaciones en este proceso2. 

En su 14.ª reunión ordinaria, la Comisión reconoció los avances realizados en la preparación de 

El estado de los recursos genéticos forestales en el mundo y pidió a la FAO que terminara el informe 

en 2013, examinó y revisó el proyecto de prioridades estratégicas para la acción en favor de los 

recursos genéticos forestales y las aceptó como Plan de acción mundial para la conservación, la 

utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales3, que fue aprobado por la 

Conferencia de la FAO en su 38.º período de sesiones, en junio de 20134. La Comisión pidió asimismo 

a la FAO que elaborase una estrategia de aplicación del Plan de acción mundial y alentó la 

movilización de recursos financieros suficientes para respaldar la aplicación, a poder ser procedentes 

de contribuciones voluntarias y particularmente para ayudar a los países en desarrollo. 

En el documento CGRFA/WG-FGR-3/14/2, titulado “Seguimiento del Plan de acción mundial para 

la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales”, se 

presentan brevemente las principales actividades realizadas por la FAO para finalizar El estado de los 

recursos genéticos forestales en el mundo y dar seguimiento a la aprobación del Plan de acción 

mundial. Se resumen asimismo los principales procesos y foros en los que se han presentado y 

debatido estas publicaciones clave con miras a crear mayor conciencia acerca de la importancia de los 

recursos genéticos forestales y a potenciar su entendimiento, su conservación y su utilización 

sostenible. 

El Grupo de trabajo tal vez desee tomar nota de las actividades y proporcionar orientación a la 

Comisión sobre los futuros trabajos en esta esfera. 

 

3.1. Estrategia para la aplicación del Plan de acción mundial para la conservación, la 

utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales 

En su última reunión, la Comisión pidió a la FAO que elaborase una “estrategia de aplicación” del 

Plan de acción mundial5. Además, la Comisión alentó la movilización de recursos financieros 

suficientes, a poder ser procedentes de contribuciones voluntarias y particularmente para ayudar a los 

países en desarrollo a aplicar el Plan de acción mundial6. Invitó a su Grupo de trabajo técnico 

intergubernamental sobre los recursos genéticos forestales a examinar la estrategia de aplicación7. 

En el documento CGRFA/WG-FGR-3/14/3, titulado “Estrategia para la aplicación del Plan de acción 

mundial para la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos 

forestales”, se presentan sucintamente posibles elementos de una estrategia para la aplicación del Plan 

de acción mundial y se propone un proyecto de estrategia de aplicación que el Grupo de trabajo tal vez 

desee examinar y revisar, en caso necesario, con vistas a recomendar a la Comisión que lo apruebe.  

 

                                                      
2
 CGRFA-11/07/Informe, párrs. 54-56. 

3
 CGRFA-14/13/Informe, párrs. 50-52. 

4
 C 2013/REP, párr. 77. 

5
 CGRFA-14/13/Informe, párr. 53. 

6
 CGRFA-14/13/Informe, párr. 54. 

7
 CGRFA-14/13/Informe, párr. 123.  
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3.2. Metas e indicadores relativos a los recursos genéticos forestales 

En su 14.ª reunión ordinaria, la Comisión pidió a la FAO que elaborase indicadores para seguir la 

aplicación del Plan de acción mundial e invitó a su Grupo de trabajo a examinarlos8. En el documento 

CGRFA/WG-FGR-3/14/4, titulado “Metas e indicadores relativos a los recursos genéticos 

forestales”, se presenta un conjunto preliminar de propuestas de indicadores que se podrían utilizar 

para seguir la aplicación del Plan de acción mundial. El Grupo de trabajo tal vez desee examinar el 

conjunto preliminar de propuestas de indicadores y brindar orientación a la Comisión sobre posibles 

procesos y mecanismos que se puedan poner en práctica para su finalización.  

 

4. Diversidad genética y cambio climático 

En su última reunión, la Comisión reafirmó la importancia de los recursos genéticos para la 

alimentación y la agricultura para hacer frente al cambio climático y la necesidad de dar a conocer su 

posible función. En la misma reunión, la Comisión aprobó su Programa de trabajo sobre el cambio 

climático y los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura9. 

 

Como parte del Programa de trabajo, la Comisión acordó para 2014 que sus grupos de trabajo 

elaborarían directrices con vistas a la integración de los aspectos relativos a la diversidad genética en 

la planificación de la adaptación al cambio climático. Se estableció un proceso de elaboración de 

planes nacionales de adaptación (PNA) con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático. El Grupo de trabajo tal vez desee considerar el documento 

CGRFA/WG-FGR-3/14/5 Rev.1, titulado “Diversidad genética y cambio climático”, examinar el 

proyecto de Directrices para respaldar la integración de la diversidad genética en la planificación 

nacional para la adaptación al cambio climático, incluido en el documento 

CGRFA/WG-FGR-3/14/Inf.4, y recomendar a la Comisión que lo apruebe. 

 

5. Biodiversidad y nutrición 

En su última reunión, la Comisión destacó la importancia de la biodiversidad para la alimentación y la 

nutrición y señaló que su función potencial en la nutrición estaba insuficientemente explorada e 

infravalorada. Acogió con satisfacción los progresos realizados por la FAO en la labor de 

sensibilización y pidió a la FAO que continuase ejerciendo una función directiva en la Iniciativa 

intersectorial sobre biodiversidad para la alimentación y la nutrición. La Comisión pidió a la FAO que 

siguiera desarrollando su trabajo sobre la biodiversidad y la nutrición, reconociendo la importancia de 

relacionar la biodiversidad alimentaria y el sector ambiental con la nutrición de las personas y los 

sectores de la salud y la agricultura. La Comisión también pidió a la FAO que elaborase un proyecto 

de Directrices sobre la incorporación general de la biodiversidad a las políticas, los programas y los 

planes de acción nacionales y regionales sobre nutrición. Este proyecto de directrices se incluye en el 

documento “Biodiversidad y nutrición” (CGRFA/WG-FGR-3/14/6). Pidió a sus grupos de trabajo 

técnicos intergubernamentales que examinaran dicho proyecto de directrices y formularan 

recomendaciones para que la Comisión las considere en su 15.ª reunión ordinaria.  

 

6. Aplicación e integración de la biotecnología 

En su 13.ª reunión ordinaria, la Comisión decidió examinar la labor de sus grupos de trabajo en 

relación con la aplicación e integración de las biotecnologías para la conservación y la utilización 

sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura en su 14.ª reunión ordinaria. 

En el documento “Aplicación e integración de las biotecnologías para la conservación y la utilización 

sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura” (CGRFA/WG-FGR-3/14/7) 

se resumen las actividades técnicas realizadas por la FAO relacionadas específicamente con la 

                                                      
8
 CGRFA-14/13/Informe, párr. 33. 

9
 CGRFA-14/13/Informe, Apéndice D. 
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biotecnología y se examina la labor de la FAO y los grupos de trabajo de la Comisión concerniente a 

la aplicación e integración de las biotecnologías para la conservación y la utilización sostenible de los 

recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. 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. 

 

7. Acceso a los recursos genéticos forestales y distribución de los beneficios derivados de los 

mismos 

En su última reunión, la Comisión consideró la necesidad y las modalidades de los mecanismos de 

acceso y distribución de beneficios (ADB) en relación con los recursos genéticos para la alimentación 

y la agricultura (RGAA). La Comisión puso en marcha un proceso que debía culminar a petición suya 

en la elaboración de unos proyectos de elementos para facilitar la aplicación nacional del acceso y 

distribución de beneficios en diferentes subsectores de los recursos genéticos para la alimentación y la 

agricultura (en adelante, proyectos de elementos), teniendo en cuenta los instrumentos internacionales 

pertinentes sobre ADB. Como parte de este proceso, la Comisión pidió a sus grupos de trabajo 

técnicos intergubernamentales sobre recursos fitogenéticos, recursos zoogenéticos y recursos genéticos 

forestales que explorasen las cuestiones relativas al ADB de sus respectivos subsectores.  

 

La Comisión estableció un Equipo de especialistas técnicos y jurídicos en materia de acceso y 

distribución de beneficios con el mandato, entre otras cosas, de participar en secciones concretas de las 

reuniones de los grupos de trabajo técnicos intergubernamentales dedicadas a abordar cuestiones 

relativas al ADB con la finalidad de ayudar a fundamentar y dar forma a los debates y las conclusiones 

de dichos grupos. 

 

En el documento “El acceso y la distribución de beneficios y los recursos genéticos forestales” 

(CGRFA/WG-FGR-3/14/8 Rev.1) se resume sucintamente la labor de la Comisión en materia de 

ADB en relación con los recursos genéticos forestales y se presenta una visión general del tema. En 

respuesta a la petición de la Comisión, en el documento CGRFA/WG-FGR-3/14/Inf.7 se 

proporcionan unas notas explicativas sobre las características distintivas de los RGAA. En el 

documento CGRFA/WG-FGR-3/14/Inf.5 se incluye información presentada por los gobiernos sobre 

las condiciones en que se intercambian y utilizan determinados RGAA. En el documento 

CGRFA/WG-FGR-3/14/Inf.6 se incluye información presentada por las partes interesadas sobre 

códigos de conducta voluntarios, directrices y mejores prácticas o normas concernientes al ADB en 

relación con todos los subsectores de los RGAA. 

 

Se invita al Grupo de trabajo a considerar la cuestión del acceso a los recursos genéticos forestales y la 

distribución de los beneficios derivados de los mismos y a brindar orientación acerca de los trabajos 

futuros de la Comisión a este respecto, entre otras cosas como parte de los proyectos de elementos. 

 

8. Otros asuntos 

 

9. Aprobación del informe 
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CALENDARIO PROVISIONAL 
 

Hora Tema del 

programa 

 Título Documentos de trabajo 

Lunes, 7 de julio de 2014 

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-FGR-3/14/1 

CGRFA/WG-FGR-3/14/1 Add. 1 

 3 Seguimiento del Plan de acción 

mundial para la conservación, la 

utilización sostenible y el 

desarrollo de los recursos genéticos 

forestales 

CGRFA/WG-FGR-3/14/2 

  3.1 Estrategia para la aplicación 

del Plan de acción mundial para la 

conservación, la utilización 

sostenible y el desarrollo de los 

recursos genéticos forestales 

CGRFA/WG-FGR-3/14/3 

Lunes, 7 de julio de 2014 

Tarde 

  3.2 Metas e indicadores relativos 

a los recursos genéticos forestales 

CGRFA/WG-FGR-3/14/4 

Martes, 8 de julio de 2014 

Mañana 

10.00-13.00 4 Diversidad genética y cambio 

climático 

CGRFA/WG-FGR-3/14/5 Rev. 1 

CGRFA/WG-FGR-3/14/Inf.4 

5 Biodiversidad y nutrición CGRFA/WG-FGR-3/14/6 

6 Aplicación e integración de la 

biotecnología 

CGRFA/WG-FGR-3/14/7 

8 Otros asuntos  

Martes, 8 de julio de 2014 

Tarde 

15.00-18.00 7 Acceso a los recursos genéticos 

forestales y distribución de los 

beneficios derivados de los mismos 

CGRFA/WG-PGR-3/14/8 Rev.1 

CGRFA/WG-FGR-3/14/Inf.5  

CGRFA/WG-FGR-3/14/Inf.6  

CGRFA/WG-FGR-3/14/Inf.7 

Miércoles, 9 de julio de 2014 

Tarde 

15.00-18.00 9 Aprobación del informe  

 


