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1. Introducción 

 

Perspectiva general de las características y la evolución de la labor de la FAO en el ámbito de los 

recursos genéticos 

1) Los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura (RGAA) incluyen los recursos 

genéticos vegetales, animales, acuáticos, microbianos, forestales y otros recursos genéticos 

de importancia para la agricultura, las actividades agrícolas y los sistemas alimentarios. Los 

RGAA son esenciales para la producción de alimentos mundial, especialmente si se considera 

el crecimiento de la población y el consumo que se prevé que se producirá de aquí a 2050. 

Constituyen la materia prima de que disponen los agricultores, ganaderos, pescadores, 

silvicultores, mejoradores (que utilizan métodos convencionales o basados en la 

biotecnología) e investigadores para aumentar la cantidad de alimentos producidos y 

mejorar su calidad. Además, los RGAA proporcionan a los agricultores, los mejoradores 

convencionales o los usuarios de biotecnologías modernas los elementos básicos para 

desarrollar materiales nuevos que se adaptan a entornos y demandas de producción 

cambiantes o nuevos. 

2) La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) es un 

agente importante en el campo de los RGAA. La FAO, que centró su atención inicialmente en 

los recursos fitogenéticos (RF), recibió en 1983 el mandato de “asegurar la prospección, 

conservación, evaluación y disponibilidad, para el mejoramiento de las plantas y para fines 

científicos, de los recursos fitogenéticos de interés económico y/o social, particularmente para 

la agricultura”. Con la creación de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y 

la Agricultura (CRGAA), la FAO cuenta con un órgano intergubernamental cuyo mandato 

ampliado desde 1995 consiste en facilitar “un enfoque integrado de la agrobiodiversidad y la 

coordinación con los gobiernos que se ocupan cada vez más de cuestiones normativas con 

respecto a la biodiversidad de manera integrada”.  

3) Los instrumentos mundiales de la FAO que cubren la labor en materia de RGAA son los 

informes sobre el estado de los RGAA en el mundo1 (vegetales, animales, forestales y, pronto, 

también recursos genéticos acuáticos y biodiversidad) y sus respectivos planes de acción 

mundiales (PAM). La CRGAA es el principal órgano institucional de la FAO que se ocupa de la 

coordinación y las políticas, mientras que la labor técnica (como creación de redes y 

desarrollo de las capacidades) está a cargo de las dependencias técnicas competentes2. La 

FAO, por conducto de la Comisión, negoció el Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA)3, un instrumento jurídicamente 

vinculante que estableció un sistema multilateral para facilitar el acceso a los RF para la 

alimentación y la agricultura y distribuir los beneficios que se derivan de su uso de un modo 

justo y equitativo. 

4) El establecimiento de la Comisión y el TIRFAA expresaron la creciente atención mundial a los 

recursos genéticos. La composición de la Comisión ha aumentado de manera sostenida, como 

                                                      
1 Evaluaciones del estado y las tendencias de los recursos genéticos respectivos en el mundo. 
2 La Comisión también presta asistencia técnica directa; por ejemplo, para la elaboración de planes nacionales. No obstante, en 

términos generales, la labor relacionada con los recursos fitogenéticos es responsabilidad de la División de Producción y 

Protección Vegetal; la División de Producción y Sanidad Animal se ocupa de los recursos zoogenéticos. El Departamento Forestal 

y el Departamento de Pesca encabezan las actividades relacionadas con los recursos genéticos forestales y acuáticos, 

respectivamente. 
3 Dentro de la FAO, el TIRFAA fue establecido como un órgano en virtud del Artículo 14, con sus propios arreglos de gobernanza 

y supervisión y, por lo tanto, no se incluye en esta evaluación. 
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así también han aumentado las contribuciones voluntarias a la labor de la FAO en materia de 

RGAA. Los fondos del programa ordinario de la FAO cubren puestos de personal en la Sede y 

muchas actividades recurrentes. La labor prevista en relación con los RGAA ha aumentado 

con el correr del tiempo; esto incluye informes adicionales sobre el estado de los RGAA en el 

mundo, actividades relacionadas de los PAM y el Programa de trabajo plurianual (PTPA) de la 

Comisión, cada vez más amplio; todo esto ha requerido incrementos en la cantidad de 

contribuciones voluntarias. Una inmensa mayoría de las actividades de proyecto sobre el 

terreno también se financian por medio de contribuciones voluntarias. Los proyectos del PCT 

de la FAO (financiados con cargo al presupuesto ordinario de la FAO) han prestado apoyo 

principalmente para los informes del estado en el mundo, así como para actividades de los 

PAM en algunos países. Entre los hitos importantes de los últimos decenios pueden 

mencionarse los siguientes: 

 En 1996, se presentó el primer informe sobre el Estado de los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura en el mundo4, y se aprobó el primer Plan de 

acción mundial para la conservación y la utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.  

 En 2004, entró en vigor el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para 

la Alimentación y la Agricultura. El Tratado estableció un sistema multilateral de acceso 

y distribución de beneficios que respondía a la necesidad de cooperar en relación con la 

gestión, la conservación y la distribución de los RF. 

 En 2007, se presentó el primer informe sobre La situación de los recursos zoogenéticos 

mundiales para la alimentación y la agricultura5, y la Conferencia de la FAO aprobó un 

Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos. 

 En 2007, la Comisión aprobó su PTPA que incluye actividades intersectoriales como 

acceso y distribución de beneficios, metas e indicadores, cambio climático, nutrición, 

servicios ecosistémicos y biotecnología. 

 En el contexto de la preparación del informe sobre el El estado de los recursos 

genéticos forestales en el mundo (finalizado en 2014), la Conferencia de la FAO aprobó 

en 2013 el Plan de acción mundial para la conservación, la utilización sostenible y el 

desarrollo de los recursos genéticos forestales. 

 Se están preparando informes intersectoriales sobre El estado de la biodiversidad para 

la alimentación y la agricultura en el mundo y El estado de los recursos genéticos 

acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo (centrado en las especies 

acuáticas cultivadas y sus parientes salvajes sujetas a las jurisdicciones nacionales). 

5) Desde 2007, la FAO ha ejecutado más de 90 proyectos relacionados con los RGAA, por un 

valor de 100 millones de USD, dentro del marco del PTPA de la Comisión y el Marco 

estratégico de la FAO (especialmente en relación con el Objetivo estratégico 26). Alrededor de 

dos tercios de los proyectos se han centrado en actividades relacionadas con los recursos 

zoogenéticos (RZ) en los PAM, un cuarto de los proyectos en los RF y, los restantes, en los 

recursos genéticos forestales (RGF) y acuáticos (RA). La FAO también ha elaborado 

34 productos normativos y de conocimiento (sin incluir los informes reglamentarios), que 

incluyen 17 sobre RZ, ocho sobre RF, seis sobre RGF y tres sobre RA. El nivel de financiación 

                                                      
4 en 2010 se presentó un segundo Informe sobre el estado de los RF en el mundo, y el PAM correspondiente se aprobó en 2011. 
5 en 2016, se presentó un segundo informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales. 
6 Aparentemente, no se han incluido trabajos específicos sobre los RGAA en ninguna de las iniciativas regionales 

(http://www.fao.org/about/what-we-do/regional-initiatives/es/) 

http://www.fao.org/about/what-we-do/regional-initiatives/es/
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del programa ordinario para los trabajos relacionados con los RGAA disminuyó de 

12,8 millones de USD en 2008-09 a alrededor de 10,5 millones de USD en 2014-157. 

Enfoque de la evaluación 

6) En 2014-15, la Oficina de Evaluación (OED) evaluó la labor de la FAO en relación con los 

recursos genéticos forestales, vegetales, animales y acuáticos durante el período 2007-20158, 

a fin de determinar cuáles habían sido los logros y analizar los factores que podrían haber 

afectado el desempeño. La evaluación estuvo a cargo de un equipo de la OED integrado por 

un consultor principal, seis expertos especializados en recursos genéticos vegetales, animales, 

forestales y acuáticos e investigadores del Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement (CIRAD). 

7) La finalidad de la evaluación fue responder dos preguntas de evaluación generales: i) con qué 

grado de eficacia la FAO había guiado las políticas y enfoques para la utilización sostenible de 

los recursos genéticos, especialmente en el nivel de los países y ii) qué repercusiones habían 

tenido las actividades técnicas y de desarrollo de las capacidades realizadas por la FAO en los 

Estados Miembros y los actores institucionales. La evaluación se basó en conjuntos 

adicionales de subpreguntas; entre estas, las más importantes fueron:  

1. ¿Qué repercusiones han tenido las actividades de la FAO en las políticas y resultados 

nacionales o internacionales? 

2. ¿Qué repercusiones ha logrado la FAO en la capacidad técnica en el nivel de los países? 

3. ¿En qué medida ha conseguido la FAO fomentar el intercambio de información, facilitar la 

creación de redes e integrar las cuestiones relacionadas con los RGAA en otras actividades 

normativas y relacionadas con políticas? 

4. ¿Con qué grado de eficacia ha fomentado la FAO las asociaciones sobre temas 

relacionados con los RGAA? 

5. ¿En qué medida ha logrado la FAO las realizaciones y los resultados previstos? ¿Hay 

factores institucionales que restringen la labor relacionada con los RGAA? 

6. ¿Hay esferas que se superponen o duplican la labor dentro de la FAO o la labor de otras 

entidades? 

7. ¿En qué medida han reconocido las actividades de la FAO la diversidad y cómo la han 

integrado? 

 

8) La evaluación se llevó a cabo mediante consultas, utilizando los métodos y herramientas 

siguientes: i) estudio sistemático de la labor de la FAO en materia de recursos genéticos; 

ii) entrevistas y debates por grupos especializados tanto con partes interesadas de la FAO 

como con partes interesadas externas en relación con los RGAA; iii) visitas a países para los 

estudios de casos9; iv) encuestas a actores y partes interesadas clave10; y v) análisis 

bibliométricos.  

                                                      
7 Como se informó a los miembros de la Comisión (CGRFA-15/15/20.1): 3,2 millones de USD para la Secretaría de la Comisión, 

los grupos de trabajo técnicos intergubernamentales y el logro de los hitos del PTPA, y 7 millones de USD asignados por los 

coordinadores de los objetivos estratégicos a diferentes áreas de trabajo del PTPA, principalmente en relación con el Objetivo 

estratégico 2. 
8 Se eligió el año 2007 como punto de partida dado que coincidía con la presentación del primer informe sobre La situación de 

los recursos zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura y el inicio del PTPA de la Comisión. No se incluyó en 

esta evaluación la labor de la FAO en materia de RGAA en el contexto del TIRFAA.  
9 Se llevaron a cabo estudios de casos en 26 países (Azerbaiyán, Brasil, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Chile, Ecuador, Filipinas, 

Ghana, Guatemala, Indonesia, Kenya, Kirguistán, Líbano, Madagascar, Malasia, Marruecos, Nepal, Perú, República Democrática 



PC 119/5  5 

 

 

2. Resultados 

 

9) Los principales resultados de la evaluación se presentan a continuación, agrupados por 

pregunta de evaluación. 

i. ¿Qué efecto han tenido las actividades de la FAO en las políticas y resultados nacionales o 

internacionales? 

10) La CRGAA de la FAO, una autoridad respetada en materia de RGAA, constituye el único foro 

mundial donde los gobiernos pueden debatir y negociar en relación con cuestiones 

específicamente pertinentes para la biodiversidad y los recursos genéticos para la 

alimentación y la agricultura. La Comisión cuenta con gran respeto, y los diversos informes 

sobre el estado en el mundo, los PAM y otros instrumentos normativos o sobre políticas han 

aportado a los gobiernos y el público información acerca de la importancia de los RGAA. Los 

documentos de la FAO sobre los RGAA han logrado repercusión a nivel internacional: un 

análisis de citas muestra que cerca de 100 Estados Miembros de la FAO y publicaciones 

académicas han citado los documentos sobre políticas de RGAA de la FAO. En lo que 

respecta a los procesos mundiales relacionados con políticas, los documentos de la FAO 

sobre RGAA fueron citados en cinco (de 20) documentos de trabajo del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB) durante el período de negociaciones sobre acceso y participación 

en los beneficios que se mantuvieron en el seno del CBD entre 2007 y 201011.  

11) Además, y como resultado de la labor desempeñada por la Comisión, los RGAA se 

mencionan en marcos mundiales tales como el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020 del CBD y la Meta 13 de Aichi para la Diversidad Biológica conexa, que se 

relaciona con la conservación y utilización sostenible de los RGAA. Asimismo, los indicadores 

desarrollados por la Comisión se utilizan en la Meta 2.5 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), y las directrices elaboradas para apoyar la aplicación nacional del PAM han 

ayudado a los países a elaborar políticas nacionales. No obstante, la labor de la FAO en 

materia de RGAA carece de recursos suficientes (por ejemplo, los conocimientos 

especializados sobre los RGAA son muy limitados en las oficinas descentralizadas) para 

ofrecer coordinación y liderazgo en materia de políticas en los países y en las regiones.  

12) La encuesta de coordinadores nacionales realizada por el equipo de evaluación confirmó que 

se percibe que las repercusiones de la FAO en materia de políticas es mayor en el plano 

mundial, seguido por los planos nacional y regional. Esto guarda conformidad con la 

intención de los documentos normativos y sobre políticas de la FAO, en particular los 

documentos principales de políticas, los planes de acción mundiales. 

                                                                                                                                                                      
Popular Lao, Senegal, Sri Lanka, Tailandia, Tanzanía, Tayikistán, Turquía, Zambia); los estudios de casos cubrieron proyectos 

específicos así como aspectos generales de la labor en materia de RGAA en los países respectivos. 
10 Se administró una encuesta de coordinadores nacionales entre julio de 2015 y agosto de 2015 a 527 individuos en total; se 

obtuvieron 285 respuestas válidas en total (RZ, 99; RF 69; RGF, 58 y RGA, 27). 
11 La Comisión también ha invitado a menudo a las Partes en el CDB a contribuir a la labor en las esferas comprendidas en su 

mandato; del mismo modo, muchos documentos sobre políticas de la UE (por ejemplo, el programa comunitario sobre 

Conservación, caracterización, recolección y utilización de los recursos genéticos del sector agrario) hacen referencia a 

documentos de la FAO sobre políticas, en particular los PAM, y también mencionan las bases de datos de la FAO, tales como el 

DAD-IS. 
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ii. ¿Qué repercusiones ha logrado la FAO en la capacidad técnica en el nivel de los países, así como en la 

aplicación de los documentos de orientación sobre los RGAA? 

13) Las partes interesadas consideran que los documentos sobre RGAA de la FAO, así como sus 

actividades de asistencia técnica en relación con los RGAA, son útiles; los países de ingresos altos, 

en particular, parecen apreciar la labor de la FAO en la esfera de las políticas. No obstante, el equipo 

de evaluación observó diferencias sectoriales en cuanto a la utilidad percibida de los PAM (la 

concienciación acerca de un PAM y, en consecuencia, el aprecio por este, parecen aumentar con el 

correr del tiempo).  

14) Los proyectos de asistencia técnica de la FAO en el ámbito de los RGAA pueden clasificarse en tres 

categorías principales según su contenido dominante: técnicos, relacionados con políticas o de 

información. Estas dos últimas categorías correspondieron a menudo a trabajos de apoyo para los 

informes del estado en el mundo o la ejecución de los PAM. En general, la sostenibilidad y la 

repercusión de los proyectos de contenido principalmente técnico fueron mayores cuando el 

diseño de la asistencia técnica y el desarrollo de las capacidades estuvo integrado en los objetivos 

de las políticas sobre RGAA. Los proyectos que estuvieron incluidos en los procesos de políticas 

nacionales tendieron a ser más exitosos; los proyectos de corto plazo que facilitaban información 

para los informes sobre el estado de los RGAA en el mundo también se consideraron 

frecuentemente importantes en cuanto a las políticas, pero el esfuerzo de sensibilización 

generalmente tuvo una corta duración y los países no continuaron actualizando el sistema de 

forma independiente. 

iii. ¿En qué medida ha conseguido la FAO fomentar el intercambio de información, facilitar la creación 

de redes e integrar las cuestiones relacionadas con los RGAA en otras actividades normativas y 

relacionadas con políticas? 

15) La FAO ha logrado vincular satisfactoriamente su labor en materia de RGAA con otras actividades 

mundiales normativas y relacionadas con políticas dentro de la Organización12. Los sistemas de 

información sobre RGAA desarrollados por la FAO (en especial, el Sistema de información sobre la 

diversidad de los animales domésticos [DAD-IS] y la Red sobre la diversidad de los animales 

domésticos [DAD-net], así como el Sistema Mundial de Información y Alerta sobre los Recursos 

Fitogenéticos [WIEWS]) son herramientas esenciales que permiten a los países cumplir sus 

obligaciones internacionales de presentación de informes y, a las partes interesadas, acceder a 

información mundial sobre los RGAA e intercambiarla. No obstante, a menudo la coordinación 

entre los sectores en el nivel de los países es escasa, y la infraestructura establecida para la 

presentación y el seguimiento de los informes sobre el estado de los RGAA en el mundo a menudo 

desaparece después de la presentación del informe respectivo.  

iv. ¿Con qué grado de eficacia ha fomentado la FAO las asociaciones sobre temas relacionados con los 

RGAA con eficacia? 

16) El panorama institucional que rige los RGAA ha experimentado cambios importantes desde 

que se encomendó a la FAO el mandato relacionado con los recursos fitogenéticos en 1983. 

Organizaciones independientes e instrumentos nuevos tales como el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CBD, 1993), el Foro Global de Investigación Agropecuaria (establecido 

por el Banco Mundial, el FIDA, la FAO, el ISNAR y la COSUDE en 1996), Bioversity International 

(2006) y, especialmente, el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos (2004). Muchas de 

                                                      
12 Por ejemplo, las Directrices voluntarias en apoyo de la integración de la diversidad genética en la planificación nacional para la 

adaptación al cambio climático. 
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estas entidades se crearon con apoyo de la FAO: Bioversity International estuvo originalmente 

alojada en la FAO; el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos se estableció por medio 

de una asociación entre la FAO y el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas 

Internacionales (CGIAR) y Bioversity International; y el CDB organizó reuniones importantes en 

la FAO. 

17) Además de prestar apoyo a la creación de órganos nuevos que se ocupan de los RGAA, la 

FAO ha establecido varias asociaciones, tales como el plan de trabajo conjunto entre las 

secretarías del CDB y la CRGAA. Las reuniones de la Comisión cuentan con la asistencia e 

informes de organizaciones tales como Bioversity International, el Fondo Mundial para la 

Diversidad de Cultivos, la Secretaría del CGIAR, el Foro Global de Investigación Agropecuaria, 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica y otras. Las unidades técnicas han establecido 

relaciones tanto oficiales como oficiosas con varias organizaciones. Además, las asociaciones 

con donantes importantes (Alemania, España, Francia, Japón, Noruega, Suecia y Suiza) 

facilitan fondos para actividades relacionadas con los RGAA (por ejemplo, reuniones 

relacionadas con la Comisión) así como para proyectos de asistencia técnica, a menudo, en 

apoyo de actividades relacionadas con los informes del estado en el mundo (y, en menor 

medida, el PAM). Las unidades técnicas han invitado a investigadores para que preparen 

capítulos de los informes principales a cambio de una remuneración escasa o nula.   

v. ¿En qué medida ha logrado la FAO las realizaciones y los logros previstos?  

18) La FAO ha alcanzado importantes logros durante el período objeto de examen. En 2007, 

había solo dos informes sobre la situación en el mundo: el primer informe sobre El estado de 

los RF en el mundo databa de 1996, y acababa de publicarse el primer informe sobre La 

situación de los RZ mundiales. Para fines de 2015, se había finalizado la redacción de otros 

tres informes sobre la situación en el mundo (el segundo informe sobre los RF, el primer 

informe sobre los RGF y el segundo informe sobre los RZ), y la composición de la Comisión 

había aumentado de 170 a 178 miembros. Sin embargo, la aplicación del PTPA de la 

Comisión, incluidos los informes sobre la situación en el mundo y los PAM, dependía en gran 

medida de fondos voluntarios. Si bien la FAO ha atraído una creciente cantidad de fondos 

extrapresupuestarios para las actividades relacionadas con los RGAA, estas contribuciones 

voluntarias no han aumentado en forma proporcional al volumen de trabajo (durante el 

período objeto de evaluación, se finalizó la redacción de tres informes sobre la situación en 

el mundo, y se estaban preparando los informes sobre el estado en el mundo de los RGA y la 

biodiversidad). Al mismo tiempo, los datos recientes sobre el presupuesto del Programa 

ordinario de la FAO indican una tendencia descendente, y el Marco estratégico revisado de la 

FAO parece asignar una prioridad más baja a la labor relacionada con los RGAA13.  

vi. ¿Hay esferas que se superponen o duplican la labor dentro de la FAO o la labor de otras entidades?  

19) La financiación para los trabajos en materia de RGAA no ha sido alta en la agenda 

internacional en los últimos años. Algunos asociados como Bioversity International y el 

Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos han enfrentado dificultades para movilizar 

recursos (por ejemplo, el Fondo se encuentra muy por debajo de las promesas de 

                                                      
13 Los RGAA no se mencionan específicamente entre los objetivos o resultados de nivel superior, y no hay ningún indicador 

relacionado con los RGAA en el actual marco de resultados de la FAO. Asimismo, las iniciativas regionales de la FAO no incluyen 

orientación sobre los RGAA. Sin embargo, los RGAA se mencionan la tercera meta mundial de los Miembros: “ordenación y 

utilización sostenibles de los recursos naturales, con inclusión de la tierra, el agua, el aire, el clima y los recursos genéticos, en 

beneficio de las generaciones actuales y futuras”. 
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contribuciones de 500 millones de USD, dado que a fines de 2015 se habían comprometido 

solo 170 millones de USD). Por lo tanto, considerando los recursos limitados disponibles para 

actividades relacionadas con los RGAA, no se encontraron en la evaluación ejemplos 

concretos de duplicación de trabajos, aunque otras organizaciones pertinentes se podrían 

considerar posibles competidores, especialmente dentro del sistema del CGIAR14 (Puede 

existir competencia por las contribuciones voluntarias, pero la evaluación no contó con un 

instrumento para medirla). Por el contrario, el CDB, el Fondo Mundial para la Diversidad de 

Cultivos y otras organizaciones participan regularmente en actividades de la CRGAA y 

presentan informes para estas. Dentro de la FAO, hubo una colaboración adecuada entre 

sectores, dado que muchos proyectos gestionados por la secretaría de la Comisión 

incluyeron actividades sectoriales ejecutadas por las respectivas unidades técnicas. No 

obstante, existen oportunidades para mejorar la coordinación (por ejemplo, entre el Tratado 

y las unidades de la FAO que se ocupan de los RFAA, como en el caso de la Iniciativa de 

colaboración mundial para el fortalecimiento de la capacidad de fitomejoramiento, para la 

que podría haber resultado útil una mejor integración en un marco de políticas general sobre 

utilización sostenible). 

vii. ¿En qué medida han reconocido las actividades de la FAO la diversidad (nacional, regional, de género, 

de antecedentes profesionales)? ¿Cómo se ha integrado la diversidad en las actividades de la FAO?  

20) La FAO cuenta con un largo historial15 de reconocimiento de la diversidad en sus actividades 

relacionadas con los RGAA. Esto resulta más evidente en relación con los derechos de los 

agricultores, así como el papel de las mujeres y los jóvenes en el mantenimiento de los 

RGAA. La labor en materia de RZ reconoció la diversidad, por ejemplo, destacando la 

importancia de los pastores tradicionales y las mujeres como guardianes de la diversidad de 

los animales domésticos (2007); la labor en materia de RF destacó igualmente la contribución 

de los pequeños agricultores a la conservación y gestión de los RGAA. Con el correr del 

tiempo, puede notarse una evolución en relación con este tema: en el PAM sobre RZ de 2007 

no se mencionaba el género; el segundo PAM para los RF de 2011 mencionó el tema 

extensamente; el PAM para los RGF de 2013 reconoció en sus prioridades estratégicas el 

importante papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como las 

cuestiones de género, en menor medida.  

3. Conclusiones  

21) Las conclusiones siguientes se basan en los resultados principales de la evaluación. 

Conclusión 1. La FAO es una autoridad respetada en lo que respecta a los RGAA, y la Comisión de 

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO ofrece el único foro 

mundial donde los gobiernos pueden debatir y negociar en relación con cuestiones 

específicamente pertinentes para la biodiversidad y los recursos genéticos para la alimentación y 

la agricultura. La Comisión cuenta con gran respeto y los diversos informes sobre el estado de los 

recursos genéticos en el mundo, planes de acción mundiales y otros instrumentos normativos 

han aportado a los gobiernos y el público información acerca de la importancia de los RGAA. 

Estos productos normativos resultan especialmente útiles para brindar información a los países 

                                                      
14 Por ejemplo, el proyecto de Mejoramiento genético de la tilapia cultivada creado por el Centro Mundial de Pesca del CGIAR y 

asociados se utilizó en un proyecto de la FAO en Ghana; a su vez, el Centro Mundial de Pesca publica las orientaciones de la 

FAO sobre la gestión de los recursos genéticos en el desarrollo de la acuicultura en su sitio web. 
15 Por ejemplo, un documento de 1996 titulado “Farmers Rights in the Conservation and Use of Plant Genetic Resources: A Gender 

Perspective”. 
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de ingresos bajos y medianos sobre la situación actual de los RGAA, así como sobre los adelantos 

que rigen el intercambio de información y la transferencia de RGAA. Los sistemas de información 

de la FAO sobre RGAA son recursos fundamentales que permiten a las partes interesadas acceder 

a la información e intercambiarla. 

22) La mayor parte de los coordinadores nacionales, que representan a los Estados Miembros en 

cuestiones relacionadas con los RGAA, confirmaron la utilidad de los productos normativos 

de la FAO sobre los RGAA, así como de los informes nacionales para los informes sobre la 

situación en el mundo. También hubo un claro consenso entre las partes interesadas en 

cuanto a que los informes nacionales para los informes sobre la situación en el mundo daban 

impulso para la recopilación y el mantenimiento de datos sobre los RGAA en los países. Las 

directrices elaboradas en apoyo de la aplicación nacional de los PAM han ayudado a los 

países a elaborar políticas nacionales. 

23) Los productos normativos de la FAO sobre los RGAA han tenido repercusión internacional: 

los documentos de la FAO sobre los RGAA fueron utilizados16 en las negociaciones sobre 

acceso y participación en los beneficios (2007-2010) del CDB, y se citaron en casi 

100 publicaciones académicas. También como resultado de la labor desempeñada por la 

Comisión, los productos sobre RGAA se mencionan en marcos mundiales tales como el Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 del Convenio, la Meta 13 de Aichi para la 

Diversidad Biológica y la Meta 2.5 de los ODS, todos ellos relacionados con la conservación y 

utilización sostenible de los RGAA.  

24) Muchas partes interesadas subrayaron la importancia de los sistemas de información de la 

FAO sobre los RGAA, en particular el sistema DAD-IS y la red DAD-net relacionada, así como 

el sistema WIEWS, para acceder a información mundial sobre los RGAA e intercambiar 

información con una comunidad más amplia. 

Conclusión 2. La FAO ha establecido varias asociaciones oficiales y no oficiales para actividades 

relacionadas con los RGAA. Dentro de la organización, la FAO ha vinculado su labor con otras 

actividades normativas y mundiales sobre políticas, y ha creado sinergias entre la CRGAA y la 

labor técnica de la FAO. Si bien la FAO ha mantenido su papel singular como un foro neutral 

sobre políticas en materia de RGAA, otras instituciones (algunas de ellas, creadas a través de la 

FAO) han comenzado a participar en el mismo terreno, y la FAO ha perdido visibilidad y apoyo 

frente a nuevas iniciativas. 

25) Ha habido escasa superposición o duplicación de tareas respecto a los RGAA tanto dentro 

como fuera de la FAO. Por otro lado, la FAO ha establecido varias asociaciones sobre los 

RGAA, tales como el plan de trabajo conjunto entre las secretarías del CDB y la CRGAA. Las 

reuniones de la CRGAA cuentan con la asistencia e informes de organizaciones tales como 

Bioversity International, el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos, la Secretaría del 

CGIAR, el Foro Global de Investigación Agropecuaria y el CDB.  

26) Las unidades técnicas de la FAO han establecido relaciones tanto oficiales como no oficiales 

con varias organizaciones, y las asociaciones con donantes importantes (Alemania, España, 

Francia, Japón, Noruega, Suecia y Suiza) facilitan fondos suplementarios para actividades 

                                                      
16 La Comisión también ha invitado a menudo a las Partes en el CDB a contribuir a la labor en las esferas comprendidas en su 

mandato; del mismo modo, muchos documentos sobre políticas de la UE (por ejemplo, el programa comunitario sobre 

Conservación, caracterización, recolección y utilización de los recursos genéticos del sector agrario) hacen referencia a 

documentos de la FAO sobre políticas, en particular los PAM, y también mencionan las bases de datos de la FAO, tales como el 

DAD-IS. 
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relacionadas con los RGAA (por ejemplo, reuniones relacionadas con la CRGAA) así como 

para proyectos de asistencia técnica, a menudo, en apoyo de actividades relacionadas con 

los informes del estado en el mundo (y, en menor medida, el PAM). Las unidades técnicas 

también han invitado a investigadores para que preparen capítulos de los informes 

principales a cambio de una remuneración escasa o nula.   

27) La labor de la FAO sobre los RGAA está vinculada con otras actividades normativas y 

mundiales sobre políticas, como las Directrices voluntarias en apoyo de la integración de la 

diversidad genética en la planificación nacional para la adaptación al cambio climático. Varios 

proyectos gestionados por la secretaría de la CRGAA incluyeron actividades sectoriales 

ejecutadas por las respectivas unidades técnicas. Existen oportunidades para mejorar la 

coordinación; por ejemplo, entre el TIRFAA y las unidades de la FAO que se ocupan de los 

RFAA, tal como en el caso de la Iniciativa de colaboración mundial para el fortalecimiento de 

la capacidad de fitomejoramiento, para la que posiblemente podría haber resultado útil una 

mejor integración en un marco de políticas general sobre utilización sostenible). 

Conclusión 3. En el nivel nacional, los resultados de los proyectos de asistencia técnica fueron 

variados. En la mayoría de los casos, los proyectos resultaron pertinentes para las necesidades de 

los países, especialmente aquellos de ingresos bajos y medianos, y han desarrollado capacidad 

inmediata. No obstante, a menudo se puso en duda la sostenibilidad y el efecto a más largo plazo 

debido a la índole aislada de dichos proyectos. En muchos países, no se institucionalizaron los 

arreglos para la presentación de informes, y no se estableció una coordinación entre sectores. 

28) Muchos aspectos de la labor relacionada con los RGAA requieren plazos más prolongados, 

dado que los cambios legislativos y de reglamentación relativos a la conservación y gestión 

de los RGAA (por ejemplo, acceso y distribución de beneficios, o derechos de propiedad 

intelectual) a menudo conllevan procesos políticos lentos.  

29) La mayoría de los proyectos de asistencia técnica para los RGAA (tanto técnicos como 

orientados a las políticas) resultaron pertinentes y contribuyeron a la creación de capacidad 

inmediata. Pocos de estos, no obstante, tuvieron un efecto duradero debido a la falta de 

sinergias y vínculos con las políticas, los proyectos, los programas y las plataformas en curso. 

Los coordinadores de recursos genéticos vegetales, animales, forestales o acuáticos rara vez 

actuaron en forma coordinada intersectorial; los arreglos para los informes del estado en el 

mundo a menudo se disolvieron después de la presentación de los informes y debieron 

desarrollarse nuevamente cada vez. Hay pocas pruebas de que se hayan realizado 

evaluaciones a posteriori después de la terminación de los proyectos para obtener 

información acerca de: i) los esfuerzos de seguimiento para sostener el proyecto; ii) análisis 

de obstáculos, oportunidades y necesidades de asistencia; y iii) una compilación de lecciones 

que podría aportar información para proyectos futuros. 

30) La orientación y el apoyo para el desarrollo de las capacidades brindados por la FAO fueron 

apreciados por los países donde está presente por medio de las actividades de los proyectos 

en curso, pero en menor medida en los países donde no está presente. Esto es consecuencia, 

probablemente, de la índole aislada de la asistencia proporcionada a los países desde la 

Sede, y del bajo nivel de conocimientos especializados sobre los RGAA en la mayoría de las 

oficinas descentralizadas. 
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Conclusión 4. Las actividades de la FAO en materia de RGAA reconocen la diversidad, incluida la 

diversidad nacional o regional, de género y relacionada con los jóvenes y los antecedentes 

profesionales.   

31) La FAO cuenta con un largo historial de reconocimiento de la diversidad en sus actividades 

relacionadas con los RGAA, tal como el documento de 1996 titulado “Farmers Rights in the 

Conservation and Use of Plant Genetic Resources: A Gender Perspective”. Los estudios y 

documentos de orientación de la FAO promueven cada vez más los derechos de los 

agricultores, hacen hincapié en el papel de las mujeres y los jóvenes en el mantenimiento de 

los RGAA y reconocen la importancia de las sociedades tradicionales, las mujeres, los 

pequeños agricultores y los pueblos indígenas para la conservación y la gestión de los RGAA. 

Conclusión 5. En cierta medida, los trabajos en relación con los RGAA no se han sincronizado 

completamente dentro de la FAO (Comisión y unidades técnicas). Los cambios en establecimiento 

de prioridades estratégicas en general no se han reflejado siempre en el programa de trabajo 

sobre los RGAA, y la ejecución de las actividades previstas y en curso en materia de RGAA ha 

debido competir frecuentemente para obtener recursos limitados. Esta puede ser una 

oportunidad para analizar la arquitectura institucional de la FAO en relación con los RGAA y para 

elaborar ideas destinadas a lograr una mejor integración y aumentar las sinergias. 

32) La labor relacionada con los RGAA tiene una menor visibilidad en el Marco estratégico 

revisado de la FAO, aprobado por la Conferencia de la FAO en 201317, y las asignaciones del 

Programa ordinario disminuyeron en el bienio 2014-15. Al mismo tiempo, por conducto de la 

CRGAA, la FAO ha establecido los mandatos para otros informes sobre el estado en el 

mundo: actualmente se están preparando los informes sobre recursos genéticos acuáticos y 

biodiversidad, además de los tres estudios sobre el estado en el mundo que ya se han 

completado, y la CRGAA se ha comprometido a preparar el tercer informe sobre el estado de 

los RF y el segundo informe sobre los recursos genéticos forestales en el mundo. Asimismo, 

se espera que la FAO gestione los esfuerzos de presentación de informes y que haga un 

seguimiento de la aplicación de los PAM para los RZ, los RF y los RGF (y para los RA y la 

biodiversidad en el futuro). 

33) La FAO ha movilizado satisfactoriamente contribuciones extrapresupuestarias para la labor 

relacionada con los RGAA, que aumentaron en el bienio 2014-15. Sin embargo, algunos 

ejemplos recientes sugieren que estas contribuciones voluntarias no han aumentado en 

forma proporcional al volumen de trabajo, especialmente en el contexto del informe sobre 

los recursos genéticos acuáticos, y que las restricciones de fondos y personal pueden 

comenzar a afectar la labor relacionada con los RGAA en general y el PTPA de la CRGAA en 

particular. Al respecto, la FAO podría optimizar la planificación de los trabajos y la asignación 

de recursos, así como analizar nuevas formas de actuar con miras a aprovechar al máximo los 

recursos limitados. 

                                                      
17 Los RGAA no se mencionan específicamente entre los objetivos o resultados de nivel superior, y no hay ningún indicador 

relacionado con los RGAA en el actual marco de resultados de la FAO. Asimismo, las iniciativas regionales de la FAO no incluyen 

orientación sobre los RGAA. Sin embargo, los RGAA se mencionan en la tercera meta mundial de los Miembros: “ordenación y 

utilización sostenibles de los recursos naturales, con inclusión de la tierra, el agua, el aire, el clima y los recursos genéticos, en 

beneficio de las generaciones actuales y futuras”. Los indicadores desarrollados por la FAO se utilizan para hacer un seguimiento 

de las metas de Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Meta 2.5 de los ODS. 
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4. Recomendaciones 

34) Sobre la base de las conclusiones expuestas anteriormente, se formulan a continuación dos 

recomendaciones estratégicas.  

Recomendación 1: la FAO debería mantener sus conocimientos técnicos esenciales para facilitar 

productos normativos clave y actividades a nivel mundial, considerando su alto grado de 

pertinencia y utilidad comprobada. Al mismo tiempo, la Organización debería examinar nuevas 

maneras de integrar la labor en materia de RGAA dentro de la FAO, y redoblar sus esfuerzos para 

confirmar la presencia de la FAO como una autoridad mundial en relación con los RGAA. 

Paralelamente, la FAO debería promover más proactivamente asociaciones para utilizar recursos 

externos, sean estos técnicos o financieros. 

35) Al optimizar la planificación de sus trabajos, la FAO debe reflexionar acerca de dónde y cómo 

trazar una línea divisoria entre i) la facilitación de las decisiones en materia de políticas 

mundiales de la CRGAA y responder a las necesidades de los países; ii) el mantenimiento de 

conocimientos científicos y técnicos suficientes sobre los RGAA y proporcionar 

conocimientos especializados en políticas y liderazgo como una organización colateral eficaz; 

y iii) el apoyo a su posición de reconocimiento y valor como intermediario imparcial que 

satisface al mismo tiempo las necesidades de los países en cuanto a opiniones informadas, 

asesoramiento y liderazgo en materia de políticas.  

36) A fin de incrementar la eficiencia, la FAO debería tratar de lograr una integración más eficaz 

entre los sectores en la Sede y en los países. Podría considerar la integración y 

racionalización de algunas funciones entre sectores. La reestructuración reciente de la 

Organización también podría resultar útil en este sentido, si se puede aliviar parte de la carga 

operacional de los expertos técnicos y prestar apoyo por medio de colaboración mejorada y 

funciones compartidas entre las unidades técnicas y operativas.  

37) La Organización debería considerar cómo se podría trasmitir parte de la labor a recursos 

externos por medio de asociaciones. La modalidad de trabajo en red desarrollada en el 

sistema DAD-IS y la red DAD-net podría constituir la base para ampliar las plataformas y 

redes de información. La labor realizada sobre la base de asociaciones a más largo plazo, con 

instituciones académicas reconocidas, podría también aportar modelos para una 

reproducción más amplia en otros sectores. Por ejemplo, muchos investigadores prepararon 

gratuitamente capítulos para el segundo informe sobre La situación de los recursos 

zoogenéticos mundiales18, y participaron en varios programas de investigación financiados 

por la UE.  

38) La FAO debería intentar establecer más asociaciones fuera de los límites tradicionales, 

destacando la importancia de los recursos genéticos para el desarrollo agrícola, la seguridad 

alimentaria y la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos. Se requiere 

una base genética amplia, bien administrada, para lograr avances en cada uno de estos 

sectores19. En particular, en relación con cuestiones conexas al cambio climático, la 

Organización podría hacer hincapié más activamente en la función de los recursos genéticos, 

                                                      
18 Un modelo que ya se analizó para el segundo informe sobre El estado de los RF en el mundo en 2010. 
19 La gestión adecuada de los recursos genéticos resulta indispensable para el desarrollo agrícola y, en última instancia, la 

seguridad alimentaria: por ejemplo, en la esfera de los recursos fitogenéticos, se requiere el acceso a un amplio abanico de 

material genético para el desarrollo de variedades mejoradas, que demuestran una mayor tolerancia a las enfermedades y una 

menor necesidad de insumos perjudiciales para el medio ambiente proporcionando, a menudo, un mayor valor nutricional. 
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y podría colaborar con iniciativas del sector privado en relación con la utilización comercial 

de los RGAA.  

Recomendación 2: en relación con la asistencia técnica y el apoyo para la creación de capacidades 

en materia de RGAA a nivel nacional, la FAO debería evitar la asistencia técnica aislada 

proporcionada principalmente desde la Sede. Por el contrario, el apoyo debería estar integrado 

en programas nacionales para garantizar el compromiso y el desarrollo de las capacidades a largo 

plazo. A estos efectos, resulta esencial colaborar eficazmente y compartir funciones entre las 

unidades técnicas y operativas, así como desarrollar las capacidades de las oficinas 

descentralizadas. 

39) La asistencia técnica aislada de la FAO resulta frecuentemente inadecuada para responder a 

las necesidades de los países a largo plazo, así como para desarrollar de manera apropiada 

sus capacidades en relación con los RGAA, incluida la elaboración de marcos legislativos e 

institucionales. El apoyo al desarrollo de las capacidades de esta índole requiere un marco 

para mantener el compromiso sobre el terreno. Esto implica que la asistencia relacionada con 

los RGAA debería estar incluida en los marcos de programación por países y sus planes de 

aplicación.  

40) La reestructuración actual de la Organización (especialmente la creación de los equipos 

encargados de los programas estratégicos) ofrece una oportunidad para avanzar en esta 

dirección. La colaboración de la FAO a nivel nacional debería otorgar a las unidades 

operativas, especialmente a las oficinas en los países, plena capacidad para cumplir sus 

funciones. No obstante, para que estos esfuerzos den resultados, es imperativo desarrollar 

las capacidades de las oficinas descentralizadas. Las oficinas en los países, si bien no 

requerirán expertos técnicos en RGAA, necesitarán contar con conocimientos básicos sobre 

cuestiones relacionadas con los RGAA y con capacidad para determinar las oportunidades y 

solicitar orientación técnica y apoyo cuando los necesiten. 

41) Estas sugerencias deberían aumentar la capacidad de la FAO para conseguir recursos en 

diferentes niveles. El apoyo a escala nacional se podría financiar con recursos disponibles a 

nivel nacional, mientras que la financiación voluntaria y temática podría facilitar 

conocimientos técnicos especializados para apoyar actividades nacionales ya sea en la Sede 

o en las oficinas descentralizadas. 


