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I. INTRODUCCIÓN 

1. La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, 

“la Comisión”), en su 14.ª reunión ordinaria, reiteró la importancia de los recursos genéticos para 

la alimentación y la agricultura para hacer frente al cambio climático, así como la necesidad de 

sensibilizar sobre sus posibles funciones. La Comisión aprobó un Programa de trabajo sobre el 

cambio climático y los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura (en adelante, “el 

Programa de trabajo”)
1
, para el período de 2013 a 2017, y solicitó a su Secretario que, siempre 

que se dispusiera de financiación, comenzase a ejecutarlo. Asimismo, la Comisión pidió a la FAO 

que facilitara información sobre los recursos humanos y financieros necesarios para poner en 

práctica el Programa de trabajo
2
. 

2. En el presente documento se facilita información sobre la aplicación del Programa de 

trabajo, prestando especial atención a la elaboración de directrices para la integración de las 

consideraciones relativas a la diversidad genética en la planificación de la adaptación al cambio 

climático. Asimismo, se propone una revisión del Programa de trabajo y se definen los recursos 

humanos y financieros necesarios para su aplicación. 

II. APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOBRE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y LOS RECURSOS GENÉTICOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

Bienio 2013-14 

3. El Programa de trabajo contiene diversas actividades en las áreas de Instrumentos y 

tecnologías y Políticas y estrategias.  

4. Actividades para la elaboración de las Directrices. Tal como solicitó la Comisión, los 

grupos de trabajo técnicos intergubernamentales de la Comisión (en adelante, “los grupos de 

trabajo”) examinaron durante el período entre reuniones el proyecto de directrices elaborado por 

la Secretaría para respaldar la integración de la diversidad genética en la planificación nacional 

para la adaptación al cambio climático. En el proyecto de directrices se toma en consideración, 

entre otras fuentes, la información obtenida a través de otras actividades del Programa de trabajo, 

tales como una encuesta mundial sobre “la experiencia adquirida en la manera de conservar y 

utilizar la diversidad genética para aumentar la resiliencia de los sistemas alimentarios y agrícolas 

al cambio climático”3, llevada a cabo en 2013, y un seminario organizado en abril de 2014 en la 

Sede de la FAO en Roma (Italia). 

5. Los grupos de trabajo formularon observaciones y, en particular, recomendaron que las 

directrices se simplificaran y se centraran en actividades pertinentes, y que se elaborase el 

correspondiente material técnico y de sensibilización. Asimismo, destacaron la función crucial 

que desempeñan los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura en la adaptación al 

cambio climático y para la seguridad alimentaria. Los grupos de trabajo recomendaron que las 

observaciones formuladas durante sus reuniones4se incorporasen en el documento que se 

presentaría a la Comisión para su examen y aprobación. La versión revisada del proyecto de 

directrices figura en el documento titulado “Proyecto de Directrices para respaldar la integración 

de la diversidad genética en la planificación nacional para la adaptación al cambio climático” 

(versión revisada)5. En el Apéndice I del presente documento se ofrece una visión general del 

proyecto de directrices. 

6. Material técnico y de sensibilización En consonancia con el Programa de trabajo, la 

FAO elaboró material técnico y de sensibilización. En la publicación de próxima aparición 

Coping with climate change - The roles of genetic resources for food and agriculture (“Cómo 

                                                      
1
 CGRFA-14/13/Informe, Apéndice D. 

2
 CGRFA-14/13/Informe, párrafos 34-37. 

3
 CGRFA-15/15/Inf. 16. 

4
 Véanse CGRFA-15/15/9; CGRFA-15/15/12, y CGRFA-15/15/14. 

5 CGRFA-15/15/Inf. 15. 
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hacer frente al cambio climático: las funciones de los recursos genéticos para la alimentación y la 

agricultura”) se presenta una visión general de las complejas interrelaciones entre los recursos 

genéticos y el cambio climático. Próximamente se publicará en un Estudio informativo una 

recopilación de información sobre lugares críticos donde la biodiversidad para la alimentación y 

la agricultura se ve amenazada por el cambio climático. En el sitio web de la Comisión hay una 

página dedicada exclusivamente a la cuestión del cambio climático6. 

7. Presentaciones y contribuciones para actos paralelos. El Secretario hizo aportaciones 

a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

recalcando la importante función que desempeñan los recursos genéticos para hacer frente al 

cambio climático. Asimismo, con la Secretaría de la CMNUCC se han compartido materiales 

pertinentes relativos a los recursos genéticos y el cambio climático para los países que emprenden 

el proceso de elaboración de planes nacionales de adaptación (PNA). Estos materiales se 

integrarán en la plataforma NAP Central7: un sistema de información para respaldar el proceso de 

los PNA.  

Bienio 2015-16 

8. Durante el período de 2015-16, el Programa de trabajo se centrará en actividades de 

sensibilización tales como los actos paralelos y las presentaciones ante la CMNUCC8.  

9. Los resultados de la encuesta subrayan la urgente necesidad de que los responsables de la 

formulación de políticas y las partes interesadas pertinentes adquieran una mayor concienciación 

acerca de la importancia que tienen los recursos genéticos para hacer frente al cambio climático. 

Las partes interesadas y los responsables de las políticas tienen que ser conscientes de la función 

de los planes de acción mundiales de la Comisión para la conservación y la utilización sostenible 

de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. Los diálogos multidisciplinarios y 

la creación de capacidad para expertos en recursos genéticos con vistas a contribuir eficazmente a 

la planificación nacional relativa al cambio climático pueden ayudar a integrar consideraciones 

sobre la diversidad genética en la planificación para la adaptación al cambio climático. 

10. En el proyecto de Programa de trabajo revisado, incluido en el Apéndice II del presente 

documento, se prevén actividades adicionales de concienciación: por ejemplo, la elaboración de 

materiales específicos, fichas técnicas y notas informativas sobre políticas; la publicación y 

difusión amplia del proyecto de directrices una vez haya sido aprobado por la Comisión, y la 

organización de talleres regionales que se centren en la integración de los RGAA en la 

planificación para la adaptación.  

III. RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS  

11. Para la aplicación del Programa de trabajo se han utilizado principalmente recursos del 

Programa ordinario así como recursos extrapresupuestarios aportados por los gobiernos de 

Alemania, Noruega y Suecia. El personal financiado con cargo a recursos extrapresupuestarios 

prestó apoyo para la aplicación del Programa de trabajo, la cual seguirá dependiendo de los 

recursos extrapresupuestarios. 

12. Se necesitan recursos extrapresupuestarios para llevar a cabo los actos paralelos previstos 

para 2015-16 (de 5 000 a 20 000 USD por acto); la elaboración y traducción de material técnico y 

de sensibilización como, por ejemplo, notas informativas sobre políticas y fichas técnicas 

(80 000 USD); la traducción del proyecto de directrices (5 000 USD por idioma), y la 

organización de los talleres regionales (de 80 000 a 100 000 USD por región).  

                                                      
6 http://www.fao.org/nr/cgrfa/cross-sectorial/climate-change/es/ 
7 http://unfccc.int/nap/ 
8 CGRFA-14/13/Informe, Apéndice D. 
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IV. ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

13. La Comisión tal vez desee:  

a) examinar y revisar, según sea necesario, el proyecto de directrices presentado en el 

documento proyecto de Directrices para respaldar la integración de la diversidad 

genética en la planificación nacional para la adaptación al cambio climático 

(versión revisada)9; 

b) invitar al Director General de la FAO a recabar la atención de la Conferencia sobre el 

documento acordado “Directrices para respaldar la integración de la diversidad 

genética en la planificación nacional para la adaptación al cambio climático” para que 

esta lo apruebe en su próximo período de sesiones; 

c) invitar al Secretario de la Comisión a que transmita oficialmente las Directrices para 

respaldar la integración de la diversidad genética en la planificación nacional para 

la adaptación al cambio climático, aprobadas por la Conferencia, a la CMNUCC y a 

otros instrumentos y órganos internacionales pertinentes; 

d) examinar y revisar, según sea necesario, el anteproyecto de Programa de trabajo 

revisado y solicitar a su Secretario que lo aplique; 

e) invitar a sus miembros a que apliquen el documento Directrices para respaldar la 

integración de la diversidad genética en la planificación nacional para la adaptación 

al cambio climático. 

  

                                                      
9 CGRFA-15/15/Inf. 15. 
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APÉNDICE I 

 
VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE DIRECTRICES PARA RESPALDAR LA 

INTEGRACIÓN DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA EN LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (VERSIÓN REVISADA) 

 

En este Apéndice se presenta una visión general de los objetivos, elementos y pasos del proyecto 

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

nacional para la adaptación al cambio climático (versión revisada). La versión completa figura 

en el documento CGRFA-15/15/Inf. 15. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos de las directrices son los siguientes: 

i) promover la utilización de los recursos genéticos para la alimentación y la 

agricultura (RGAA) en la adaptación al cambio climático y favorecer su integración 

en la planificación nacional de dicha adaptación; 

ii) brindar apoyo a los expertos en recursos genéticos así como a quienes participan en 

la adaptación al cambio climático, para definir y abordar los desafíos y las 

oportunidades relacionados con los RGAA en dicha adaptación;  

iii) promover la participación de los interesados directos en los recursos genéticos en el 

proceso de planificación nacional de adaptación al cambio climático. 

 

ELEMENTOS Y PASOS 

Para facilitar los vínculos directos con el proceso de elaboración de planes nacionales de 

adaptación (PNA), las directrices siguen la estructura y el enfoque de las directrices técnicas del 

PNA10. El proceso está integrado por cuatro elementos principales en cada uno de los cuales se 

propone una serie de pasos. Los elementos y los pasos pueden considerarse como parte de un 

proceso iterativo conectado en el que se supervisan los éxitos y los fracasos, y los resultados se 

incorporan al proceso, como se muestra en la Figura 1.  

 

  

                                                      
10 CMNUCC (2012). Directrices técnicas del plan nacional de adaptación (PNA). Disponible en: 

http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/national_adaptation_plans/application/pdf/

naptechguidelines_eng_low_res.pdf  

http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/national_adaptation_plans/application/pdf/naptechguidelines_eng_low_res.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/national_adaptation_plans/application/pdf/naptechguidelines_eng_low_res.pdf
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Figura 1: Elementos y pasos para integrar los recursos genéticos para la alimentación y la 

agricultura (RGAA) en la planificación nacional de la adaptación  
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ELEMENTO A. REALIZAR EL TRABAJO DE BASE Y ABORDAR LAS DEFICIENCIAS 

A.1. Iniciar y poner en marcha la contribución de los RGAA a la planificación nacional 

para la adaptación 

Establecer los mecanismos institucionales necesarios para reforzar la función de los RGAA en la 

planificación nacional para la adaptación. Reforzar la colaboración entre diversos sectores de 

recursos genéticos —por ejemplo, animales, acuáticos, forestales y vegetales—, determinar los 

puntos de entrada para los RGAA en la planificación de la adaptación al cambio climático y 

colaborar con los centros de coordinación y los responsables de políticas en materia de cambio 

climático. 

 

A.2. Realizar un balance 

Realizar un balance, incluido un análisis de puntos fuertes, debilidades, oportunidades y 

amenazas (SWOT) del estado actual de conservación y utilización de los RGAA en el contexto de 

la adaptación al cambio climático.  

 

A.3. Afrontar las lagunas y deficiencias en materia de capacidad al llevar a cabo el proceso 

Utilizar el análisis SWOT con el fin de determinar las deficiencias en la capacidad de los países 

para llevar a cabo la labor necesaria en apoyo de la conservación y utilización de los RGAA en el 

contexto de la adaptación al cambio climático.  

 

A.4. Determinar los vínculos entre la vulnerabilidad ante el clima, las necesidades de 

adaptación y los objetivos de desarrollo nacionales 

Asegurar que las inquietudes en torno a la conservación y utilización de los RGAA determinadas 

durante el proceso de elaboración del balance tengan debidamente en cuenta los objetivos 

nacionales de desarrollo en áreas pertinentes como, por ejemplo, la seguridad alimentaria, la 

nutrición y la salud, el desarrollo rural y la gestión ambiental. 

 

ELEMENTO B. ELABORAR EL MARCO PREPARATORIO 

B.1. Analizar situaciones de cambio climático actuales y futuras 

Examinar la información disponible sobre situaciones de cambio climático en lo que respecta a 

los efectos previstos en los RGAA teniendo en cuenta las preocupaciones de los diferentes 

sectores de los recursos genéticos y las consecuencias socioeconómicas para las comunidades 

rurales. 

 

B.2. Evaluar la vulnerabilidad ante el clima y determinar las opciones de adaptación 

Realizar evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo definiendo previamente su ámbito de aplicación. 

Determinar el impacto de otros factores de cambio no relacionados con causas climáticas y los 

efectos previsibles adicionales del cambio climático en los RGAA; determinar y evaluar las 

opciones de adaptación y establecer procesos para supervisar y gestionar los riesgos relativos a 

los RGAA.  

 

B.3. Examinar y evaluar las opciones de adaptación 

Determinar opciones de adaptación relativas a los RGAA con respecto tanto a su conservación 

como a su utilización. Examinar las opciones en relación con una serie de criterios 

preestablecidos y teniendo en cuenta los planes de adaptación en curso o previstos en áreas 

pertinentes (por ejemplo, la producción de alimentos) que exigirán un mejor uso de los RGAA.  

 

B.4. Compilar el plan nacional para la adaptación de los RGAA  

Elaborar el plan nacional para la adaptación de los RGAA mediante la utilización de un enfoque 

iterativo y participativo vinculado a la planificación nacional para la adaptación. Determinar las 

medidas necesarias para apoyar la conservación y la utilización de los RGAA, prestando atención 

a los actuales planes de acción mundiales para los recursos genéticos u otros planes relativos a los 

RGAA y las oportunidades para coordinar medidas entre los distintos sectores de RGAA. 
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B.5. Examinar las consecuencias del cambio climático para los objetivos de desarrollo, la 

legislación, las políticas y los planes nacionales 

Examinar la legislación, las políticas y los objetivos de desarrollo nacionales; determinar las 

sinergias y los posibles conflictos o las compensaciones de factores entre el plan nacional para la 

adaptación de los RGAA y otros aspectos de la planificación nacional para la adaptación. 
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ELEMENTO C. ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE APLICACIÓN 

C.1. Asegurar que los RGAA reciban la prioridad adecuada en la planificación nacional 

para la adaptación 

Especificar la contribución que los RGAA pueden realizar a las prioridades nacionales y 

colaborar con los responsables de las políticas a nivel local y nacional para asegurar que se 

otorgue la debida prioridad a los RGAA.  

 

C.2. Elaborar y poner en marcha una estrategia de aplicación para el plan nacional de 

adaptación de los RGAA 

Formular los elementos principales de la estrategia de aplicación: por ejemplo, los mecanismos de 

coordinación; los criterios de establecimiento de prioridades; las vías para lograr las principales 

realizaciones y resultados; los procedimientos de aplicación; la participación de las partes 

interesadas; la movilización de recursos y los mecanismos para apoyar la consonancia con los 

PNA; los planes de acción mundiales para los recursos genéticos, y otros procesos de 

planificación estratégica.  

 

C.3. Mejorar la capacidad para planificar y aplicar la adaptación  

Reforzar la capacidad para apoyar la aplicación mediante la utilización de un programa 

polifacético de creación de capacidad adaptado a las necesidades de los distintos grupos de interés 

(por ejemplo, los agricultores, los pescadores, los habitantes de los bosques, los responsables de 

las políticas, los administradores públicos y los trabajadores de extensión). 

 

C.4. Promover la coordinación y la sinergia  

Establecer o reforzar vínculos con los procesos regionales e internacionales adecuados y las 

actividades que los respaldan. Garantizar un vínculo eficaz con programas de ministerios, 

organismos y organizaciones pertinentes, incluidos los involucrados en la producción agrícola y 

alimentaria, la protección ambiental, la salud, el uso de la energía y la ordenación del agua.  

ELEMENTO D. SUPERVISAR, EXAMINAR Y COMUNICAR LOS AVANCES Y 

ELABORAR INFORMES AL RESPECTO 

D.1. Supervisar la aplicación  

Establecer procedimientos e indicadores de seguimiento y evaluar los progresos en la aplicación 

de las directrices y en la consecución de las realizaciones y resultados del plan de adaptación. 

 

D.2. Examinar los avances y la eficacia de la aplicación y determinar las deficiencias 

Elaborar un proceso de examen determinado y utilizar los resultados del seguimiento junto con 

nueva información disponible sobre el cambio climático y la adaptación a este con el objetivo de 

examinar los avances y la eficacia en la aplicación de las directrices y el plan nacional para la 

adaptación de los RGAA y determinar las lagunas y deficiencias en su aplicación. 

 

D.3. Actualizar el plan nacional de adaptación de los RGAA y su estrategia de aplicación 

Actualizar el plan nacional para la adaptación de los RGAA y la estrategia de aplicación a partir 

de los resultados del seguimiento y el examen, la nueva información obtenida y el resultado de las 

medidas de adaptación ya aplicadas. 

 

D.4. Difusión  

Comunicar los resultados de la aplicación de las directrices y el plan nacional de adaptación de 

los RGAA a los responsables de la formulación de políticas, las partes interesadas y el público en 

general, y realizar aportaciones a procesos internacionales pertinentes. 
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APÉNDICE II 

 

PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO REVISADO  

 

A continuación se presenta un proyecto de Programa de trabajo revisado para los años 2015 y 

2016, en el que el texto en negrita corresponde a adiciones al Programa de trabajo actual: 

 

2015 

Instrumentos y 

tecnologías 

 Elaboración, traducción, publicación y distribución de material 

técnico y de sensibilización (por ejemplo, los documentos 

Directrices para respaldar la integración de la diversidad genética 

en la planificación nacional para la adaptación al cambio 

climático y Cómo hacer frente al cambio climático: la función de 

los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura) y 

perfeccionamiento del sitio web de la Comisión dedicado al 

cambio climático. 

 Organización de talleres regionales sobre la integración de los 

RGAA en la planificación para la adaptación. 

Estrategias y políticas 
 Integración de estas cuestiones y realización de actividades de 

concienciación.  

 Estudiar la posibilidad de organizar un acto paralelo o presentar una 

comunicación durante la reunión del Órgano Subsidiario de 

Ejecución (OSE) de la CMNUCC, la 21.ª reunión de la 

Conferencia de las Partes u otros actos pertinentes.  

 Estudiar la posibilidad de organizar un acto paralelo o de presentar 

informes en la 19.ª reunión del Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT) del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) o en otros actos 

pertinentes. 

 

2016 

Instrumentos y 

tecnologías 

 Elaboración, traducción, publicación y distribución de material 

técnico y de sensibilización. 

Estrategias y políticas 
 Integración de estas cuestiones y realización de actividades de 

concienciación.  

 Estudiar la posibilidad de organizar un acto paralelo o presentar una 

comunicación durante la 22.ª reunión de la Conferencia de las 

Partes en la CMNUCC o en otros actos pertinentes. 

 Estudiar la posibilidad de organizar un acto paralelo o de presentar 

un documento en la 20.ª reunión del OSACTT del CDB. 

 Estudiar la posibilidad de organizar un acto paralelo durante la 

13.ª reunión de la Conferencia de las Partes en el CDB. 

 


