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I. INTRODUCCIÓN 

1. Al aprobar su Programa de trabajo plurianual en su 11.ª reunión ordinaria, celebrada en 2007, 

la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, “la Comisión”) 

acordó la elaboración de El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el 

mundo (en lo sucesivo, “el Informe”)
1
. En su 14.ª reunión ordinaria, la Comisión pidió a la FAO que 

elaborara el Informe para examinarlo en su 16.ª reunión ordinaria
2
. La Comisión acordó el proceso 

para elaborar el Informe y aprobó su estructura y contenido
3
. 

2. En el presente documento se facilita información sobre los progresos realizados en la 

elaboración del Informe desde la última reunión de la Comisión y se especifican los próximos pasos 

que deben darse así como los recursos humanos y financieros necesarios para finalizar el Informe de 

cara a su presentación ante la Comisión en su 16.ª reunión ordinaria. 

II. EL PROCESO DE PREPARACIÓN 

3. En su última reunión, la Comisión subrayó que el proceso de preparación del Informe debía 

basarse en los datos extraídos de informes nacionales, estudios temáticos, informes de organizaciones 

internacionales así como las aportaciones de otras partes interesadas pertinentes, y aprovechar 

plenamente las fuentes de información disponibles, incluidos los centros de excelencia de los países en 

desarrollo. Asimismo, recalcó que el Informe debería centrarse en la interacción entre los distintos 

sectores y en los temas intersectoriales, aprovechando al máximo las fuentes de información 

existentes, incluidas las evaluaciones sectoriales
4
. En esta sección se destacan las actividades 

emprendidas a la luz del proceso de preparación. 

Preparación de los informes nacionales 

Directrices para la elaboración de los informes nacionales 

4. Las Directrices para la preparación de informes nacionales como contribución a El estado de 

la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo
5
 (en adelante, “las Directrices”) se 

han elaborado tras un amplio proceso de consultas con expertos, pertencientes a la FAO y externos a 

ella, de todos los sectores pertinentes para el ámbito del Informe. Durante estas consultas se elaboró 

una clasificación de sistemas de producción que se utilizó en las Directrices como base para recopilar 

información intersectorial referida a la biodiversidad asociada a los mismos, que comprende a los 

microorganismos, los invertebrados, los anfibios, los reptiles, las aves, las plantas y los mamíferos que 

se encuentran en los sistemas de producción y en torno a ellos y que a menudo proporcionan 

importantes servicios ecosistémicos en apoyo a la producción alimentaria y agrícola. También se hizo 

hincapié en la importancia de la participación de los grupos interesados (incluidos aquellos que 

disponen de conocimientos basados en la experiencia como es el caso de agricultores, los pastores, los 

habitantes de los bosques y los pescadores) y expertos de diferentes sectores para garantizar un 

proceso colaborativo encaminado a la elaboración de los informes nacionales.  

5. Tal como reconoció la Comisión, se prevé que en diversas esferas la información sea 

provisional e incompleta
6
. A fin de asegurar que se determinen las lagunas de información, se han 

formulado las Directrices para destacar la importancia de que en los informes nacionales se evalúen y 

se pongan de relieve tales carencias. En los casos pertinentes, en las Directrices se invitó a informar 

sobre las enseñanzas extraídas y experiencias positivas respecto a la conservación y la utilización 

sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 

                                                      
1 
CGRFA-11/07/Informe, Apéndice E. 

2
 CGRFA-14/13/Informe, párr. 14. 

3 
CGRFA-14/13/Informe, párr. 16.

 

4
 CGRFA-14/13/Informe, párr. 14. 

5
 Disponible en http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/guidelines/es/. 

6 
CGRFA-14/13/Informe, párr. 15.
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6. En respuesta a la petición de la Comisión de otorgar prioridad a la información 

complementaria esencial no disponible en las fuentes existentes
7
, las Directrices establecen una 

distinción entre la información que puede encontrarse en las evaluaciones sectoriales y otras 

informaciones. En las Directrices también se distingue entre la información que los países tal vez 

deseen facilitar para apoyar su propia planificación estratégica y la que es necesaria para la elaboración 

del Informe (mundial). 

7. La internalización del enfoque ecosistémico se integra en el proceso de El estado de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo y queda reflejada en el cuestionario
8
. 

Se ha alentado a los países a que proporcionen, en la medida de lo posible, información desde una 

perspectiva ecosistémica, en particular respecto de servicios ecosistémicos de apoyo (por ejemplo, la 

formación del suelo y los ciclos de nutrientes) y de regulación (por ejemplo, la polinización y el 

control de plagas y enfermedades) y en relación con la aplicación de un enfoque ecosistémico. 

8. Las Directrices se publicaron en el sitio web de la Comisión
9
 el 30 de noviembre de 2013 y 

están disponibles en los seis idiomas oficiales de la FAO. Las Directrices se han publicado en una 

versión inalterable y otra interactiva. Se ha alentado a los países a utilizar esta última versión, que está 

diseñada para ayudarles a organizar la información de acuerdo con los sistemas de producción locales. 

Designación de los coordinadores nacionales 

9. Mediante la Circular C/NRD-4 de 10 de junio de 2013, la FAO invitó a los países a que el 

30 de noviembre de 2013 a más tardar designaran oficialmente a sus coordinadores nacionales para 

dirigir la elaboración de sus respectivos informes de país
10

. A fecha del 1.º de noviembre de 2014 se 

habían recibido designaciones oficiales de 65 países. En el Apéndice I se especifican los países que han 

nombrado a un coordinador nacional. Puede obtenerse información más detallada sobre los 

coordinadores nacionales en el sitio web de la Comisión
11

. 

10. Mediante la misma Circular, se invitó a los países a presentar los informes nacionales a más 

tardar el 31 de diciembre de 2014. 

Sesión formativa sobre las Directrices para la preparación de los informes nacionales 

11. El 12 de diciembre de 2013 se celebró una sesión de capacitación en forma de seminario web 

con el objetivo de ofrecer ayuda para la utilización de las Directrices. El seminario web contó con la 

asistencia de coordinadores nacionales y otros profesionales que intervienen en la elaboración de los 

informes nacionales. En la sesión se presentaron las distintas secciones de las Directrices y se explicó 

cómo pueden utilizarse las Directrices para compilar el informe y abordar preguntas planteadas por los 

países. La grabación del seminario está disponible en el sitio web de la Comisión
12

 (en inglés). 

Preparación de estudios temáticos 

12. La Comisión convino en que la FAO debía supervisar la elaboración de una serie de estudios 

temáticos, con la participación de organizaciones y expertos competentes, para abordar temas 

concretos como una contribución al Informe
13

. En respuesta a esta petición, la Secretaria encargó dos 

estudios: uno sobre la contribución de las organizaciones de la sociedad civil y las medidas en apoyo 

de la conservación y la utilización de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, y otro 

sobre la contribución de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura a la capacidad de 

resistencia de los sistemas socioecológicos. 

                                                      
7
 CGRFA-14/13/Informe, párr. 14. 

8
 CGRFA-14/13/3 y CGRFA-14/13/Informe, Apéndice I, Cuadro 1. 

9
 http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/guidelines/es/. 

10
 http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/CSL_SoWBFA/CSL_SoWBFA_s.pdf. 

11
 http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/nationalfocalpoints/es/. 

12
 http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/webinar/es/. 

13
 CGRFA-14/13/Informe, párr. 14. 
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13. Se han seleccionado posibles autores y ya se ha establecido contacto con algunos de ellos para 

cuatro estudios adicionales que se encargarán en el curso de 2015, a reserva de la disponibilidad de 

fondos. Los estudios objeto de consideración abordarían: el estado de los conocimientos sobre las 

contribuciones actuales y potenciales de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

(incluidos los servicios ecosistémicos) a la intensificación sostenible; la contribución de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura a la respuesta y la preparación ante catástrofes; la 

función de los programas internacionales de áreas protegidas para respaldar el mantenimiento y uso de 

la biodiversidad para la alimentación y la agricultura; y las tendencias previstas de la biodiversidad 

para la alimentación y la agricultura en los próximos 50 años. 

Catalogación de las fuentes de información disponibles 

14. A fin de aprovechar plenamente las fuentes de información disponibles, se determinaron y 

evaluaron otras fuentes adicionales —en concreto, bases de datos internacionales, informes mundiales 

(incluidos los de la FAO), bibliografía científica, informes nacionales, estrategias y planes nacionales 

de acción sobre la biodiversidad elaborados para el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y 

otras publicaciones pertinentes— para su posible inclusión en el Informe. Las fuentes de información 

indicadas se utilizarán para las secciones correspondientes del Informe. 

La agenda mundial sobre la biodiversidad 

15. La Secretaría de la Comisión proporcionó información sobre el Informe y sobre sus objetivos, 

marco conceptual, alcance y proceso de elaboración en varias ocasiones, entre las que cabe mencionar 

un acto paralelo celebrado con motivo de la 17.ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT) del CDB, un acto paralelo organizado por la Secretaría 

de la Comisión con ocasión de la quinta reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, y un acto paralelo celebrado por la 

Secretaría de la Comisión con motivo de las reuniones de los grupos de trabajo técnico 

intergubernamentales de la Comisión sobre recursos fitogenéticos y recursos genéticos forestales. . 

Asimismo, la Secretaría de la Comisión facilitó información sobre otros procesos mundiales, incluida 

la Alianza mundial sobre los suelos.  

16. En su 12.ª reunión, la Conferencia de las Partes en el CDB acogió con particular satisfacción 

la elaboración de El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo
14

. 

III. PRÓXIMOS PASOS 

17. Se alienta a los países que aún no lo hayan hecho a que finalicen y presenten sus informes 

nacionales tan pronto como les sea posible, con el fin de que se disponga de tiempo suficiente para el 

análisis y resumen de los datos proporcionados con miras a la elaboración posterior del Informe. Se 

seguirá prestando apoyo técnico a los países que lo soliciten.  

18. Las consultas regionales serán fundamentales para examinar los informes nacionales, analizar 

cuestiones regionales y determinar las necesidades prioritarias
15

. Además, las consultas regionales 

pueden resultar muy útiles para ayudar a los países a finalizar y presentar sus informes. La 

recopilación de información a nivel regional complementará los informes nacionales y, para los países 

que no hayan elaborado un informe, constituirá una oportunidad para compartir información y 

contribuir al proceso. Las consultas regionales también brindarán una oportunidad para que los países 

indiquen y compartan ideas sobre cuestiones y prioridades relativas a la biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura en la región. Con arreglo a lo previsto y aprobado inicialmente por la 

Comisión, se celebrarán consultas en todas las regiones, en la medida de lo posible a través de 

videoconferencias y a reserva de la disponibilidad de fondos. 

                                                      
14

 CP 12, Decisión XII/6. 
15

 CGRFA-14/13/3, párr. 17. 
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19. Como se ha señalado anteriormente, la Secretaria coordinará las etapas siguientes del 

proceso
16

. Las actividades comprenderán la elaboración de estudios temáticos, el análisis y síntesis de 

datos, la celebración de consultas regionales, la elaboración de un proyecto de texto para recabar 

comentarios, la organización de un proceso de examen colegiado, la presentación del borrador del 

Informe ante la Comisión en su 16.ª reunión ordinaria y la finalización, publicación y distribución del 

Informe y de su resumen.  

IV. RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS NECESARIOS 

20. Se necesitarán recursos humanos adicionales para recopilar, catalogar, analizar y resumir la 

información así como para redactar, publicar y traducir el Informe. Además de personal profesional y 

consultores se agradecería la contribución de profesionales asociados respaldados por los países, 

personal en prácticas y voluntarios.  

21. La elaboración del Informe se ha financiado hasta ahora con cargo al Programa ordinario de la 

FAO; además, se han recibido recursos extrapresupuestarios adicionales de España y Noruega. El 

presupuesto que se expone en el Apéndice II del presente documento representa una revisión de la 

estimación de costos facilitada a la Comisión en su última reunión
17

; la revisión se ha realizado en 

consonancia con las prioridades determinadas más arriba y teniendo en cuenta los progresos 

alcanzados. La elaboración de los informes nacionales no se incluye en este presupuesto. Se calcula 

que se necesitarán en torno a 1 600 000 USD en concepto de fondos extrapresupuestarios, siempre y 

cuando se garanticen los actuales recursos de personal con cargo al Programa ordinario, lo que está 

subordinado a la aprobación del Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17 por parte de la 

Conferencia de la FAO.  

V. ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

22. La Comisión tal vez desee: 

i. reconocer los progresos realizados en la elaboración del Informe; 

ii. alentar a los países que aún no lo hayan hecho a que presenten sus informes nacionales 

tan pronto como les sea posible; 

iii. solicitar a su Secretaria que siga su labor encaminada a finalizar el Informe y presente 

un borrador del documento para someterlo al examen de la Comisión en su próxima 

reunión ordinaria; 

iv. solicitar a su Secretaria que siga informando sobre el estado de elaboración del 

Informe en las reuniones internacionales pertinentes y se asegure de que contribuya a 

la agenda mundial sobre la biodiversidad, en particular al Plan estratégico para la 

biodiversidad 2011-2020 y a las Metas de Aichi para la biodiversidad;  

v. invitar a los países a integrar las conclusiones de sus informes nacionales así como las 

actividades de seguimiento en sus estrategias y planes de acción nacionales en materia 

de biodiversidad; 

vi. invitar a las partes interesadas a seguir presentando contribuciones para la elaboración 

del Informe; 

vii. invitar a los donantes y las organizaciones internacionales pertinentes a que pongan a 

disposición recursos financieros extrapresupuestarios y apoyo en especie para la 

elaboración del Informe, incluida la realización del proceso de consulta regional. 

  

                                                      
16

 CGRFA-14/13/3, párr. 17. 
17

 CGRFA-14/13/3, Apéndice III. 
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APÉNDICE I 

 
LISTA DE PAÍSES CON COORDINADORES NACIONALES PARA EL ESTADO DE LA 

BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA EN EL MUNDO 

(al 1 de noviembre de 2014) 

 

ÁFRICA ASIA 
CERCANO 

ORIENTE 
EUROPA 

AMÉRICA 

LATINA Y EL 

CARIBE 

AMÉRICA DEL 

NORTE 

Argelia 

Benin  

Burkina Faso  

Burundi  

Cabo Verde 

Camerún  

Etiopía  

Guinea-Bissau  

Kenya  

Madagascar  

Malí  

Mauricio 

Mauritania  

Santo Tomé y 

Príncipe 

Senegal 

Seychelles 

Togo  

Zambia  

Nepal  

Tailandia  

Viet Nam 

Egipto  

Jordania 

Kuwait  

Líbano  

República 

Árabe Siria 

 

Alemania 

Armenia 

Austria  

Bélgica  

Chipre  

Croacia  

Eslovaquia  

Eslovenia  

España 

Finlandia  

Francia  

Georgia  

Hungría  

Moldova, República de 

Noruega 

Países Bajos 

Reino Unido 

República Checa  

Suecia  

Suiza  

 

Argentina  

Bolivia (Estado 

Plurinacional de)  

Chile  

Costa Rica  

Granada  

México  

Perú  

Santa Lucía  

Suriname  

 

Estados Unidos de 

América 

PACÍFICO 

SUDOCCIDENTAL 

Australia 

Fiji 

Islas Cook  

Islas Marshall 

Islas Salomón  

Nueva Zelandia  

Palau 

Samoa 

Tonga 
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APÉNDICE II 

 

ESTIMACIONES REVISADAS DE LOS COSTOS A FIN DE DETERMINAR LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS NECESARIOS  

 

Concepto Cálculo Finalidad y observaciones 
Costo en 

USD  

Costos de personal y de servicios de 

consultores  

P-3/P-4 durante 24 meses 

2 consultores durante 12 

meses 

Equipo de personal profesional y consultores para llevar a cabo 

la recopilación, la catalogación, el análisis y la síntesis de 

información y para redactar el Informe 

525 000  

Gastos de personal 
Personal de servicios 

generales durante 6 meses 

Personal de servicios generales para prestar apoyo 

administrativo 
52 500 

Estudios temáticos 
4 estudios a 40 000 USD 

cada uno 
Respaldar la realización de estudios temáticos  160 000  

Reuniones regionales  
5 reuniones a 100 000 USD 

cada una 

Reuniones para examinar los informes nacionales, analizar 

cuestiones regionales y determinar las necesidades prioritarias 
500 000  

Estrategia de comunicación 
Consultores y elaboración de 

folletos, sitio web, etc. 

Elaboración y puesta en práctica de la estrategia de 

comunicación para facilitar la difusión de las principales 

conclusiones del Informe 

70 000  

Producción del Informe  
Edición, diseño gráfico, 

traducción y publicación 
Finalización y publicación del Informe 300 000  

Total general     1 607 500  

 


