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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. 

Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. 

Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.  
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COMITÉ DEL PROGRAMA 

119.º período de sesiones 

Roma, 16-20 de mayo de 2016 

Evaluación de la contribución de la FAO a la conservación y la utilización 

sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura 

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

Orientación que se solicita del Comité del Programa 

 

 El Comité del Programa tal vez desee expresar sus opiniones y brindar orientación sobre las 

cuestiones fundamentales planteadas en el informe de la evaluación, así como sobre la respuesta de 

la Administración a las recomendaciones y las medidas de seguimiento que esta propone. 

 

 

 

 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

 

Sr. Ren Wang 

Subdirector General 

Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor 

Tel. +39 (06) 570-54532 
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1. La Administración de la FAO acoge favorablemente los resultados, las conclusiones y 

recomendaciones de la Evaluación de la contribución de la FAO a la conservación y utilización 

sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura (RGAA) y su enfoque 

analítico en las tendencias pasadas y actuales de la labor en materia de recursos genéticos. Se aprecia 

la metodología de evaluación aplicada, que incluyó: a) un estudio sistemático de la labor de la FAO en 

materia de recursos genéticos; b) entrevistas y debates por grupos especializados; c) visitas a países 

para los estudios de casos; iv) encuestas a actores y partes interesadas clave; y e) análisis 

bibliométricos, en combinación con una interacción frecuente con partes interesadas internas y 

referentes externos. 

2. La Administración aprecia que se reconozca en la evaluación a la FAO como un agente 

importante en el campo de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura y la función 

decisiva que cumple la FAO en la conformación del panorama de políticas e institucional de la labor 

en materia de recursos genéticos. La Administración desea destacar la conclusión de la evaluación de 

que la Comisión de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO (la 

Comisión) 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, y que los productos e instrumentos de políticas de la FAO en esta esfera 

(especialmente, los informes sobre la Situación en el mundo y los Planes de acción mundiales), así 

como los sistemas de información y seguimiento de la FAO en materia de RGAA, son reconocidos 

ampliamente como recursos esenciales por países, instituciones y personas que se ocupan de los 

recursos genéticos. La participación continua de los Miembros en la labor de la Comisión y sus 

órganos auxiliares y la aplicación de los instrumentos de la Comisión en el plano nacional reflejan el 

compromiso de los países. 

3. La Administración hace notar que el informe resumido se centra en la perspectiva mundial y la 

labor de la Comisión y no refleja de manera adecuada la profundidad y amplitud de la labor de las 

divisiones técnicas en la elaboración de los informes sobre la Situación en el mundo y en el apoyo a 

los países para la aplicación de los Planes de acción mundiales, así como las actividades técnicas 

relacionadas e integradas para utilizar los recursos genéticos con miras a mejorar la productividad y la 

seguridad alimentaria. La labor en materia de recursos genéticos en la FAO es un muy buen ejemplo 

de colaboración entre departamentos. La Administración acuerda evaluar el cambiante panorama 

institucional de la labor internacional en materia de recursos genéticos, tanto dentro como fuera de la 

FAO, con vistas a identificar nuevas sinergias. 

4. La Administración acepta las recomendaciones de la evaluación con observaciones de apoyo. 

Las recomendaciones son oportunas: si bien es innegable que la Organización enfrenta restricciones de 

recursos, existe una creciente demanda de información acerca de la situación de los recursos genéticos 

en el mundo tras la aceptación de nuevos compromisos internacionales y objetivos de desarrollo, tales 

como la Meta 13 de Aichi para la Diversidad Biológica y la Meta 2.5 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (mantener la diversidad genética). 

5. La Organización cuenta con una obvia ventaja comparativa a la hora de ofrecer un foro 

intergubernamental neutral para el desarrollo de políticas destinadas a la conservación y utilización 

sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, así como para el acceso y la 

distribución de los beneficios derivados de la utilización de dichos recursos. También tiene una 

ventaja comparativa a la hora de prestar apoyo a los países en sus esfuerzos para cumplir los requisitos 

de presentación de informes, dado que los indicadores desarrollados en la Comisión y adoptados por 

otros procesos internacionales reducen la carga que representa para los países la elaboración de los 

informes requeridos. Asimismo, la Organización también tiene una ventaja comparativa en cuanto al 

apoyo a los países para la aplicación técnica, política y administrativa de los Planes de acción de la 

Comisión, en asociación con otros actores. 

6. Se mantendrán las asociaciones con instituciones e instrumentos pertinentes, como el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Bioversity International, el Fondo Mundial para la 
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Diversidad de Cultivos, el CGIAR y el FGIA1, y con las organizaciones y redes regionales pertinentes, 

así como con los donantes (como Alemania, España, Francia, Japón, Noruega, Suecia y Suiza), y la 

Organización procurará ampliar su red de asociados más allá de los límites tradicionales. Las 

experiencias pasadas demuestran que el sector privado es reacio a prestar apoyo financiero para la 

conservación de los RGAA. La asociaciones con el sector privado se habrán de decidir caso por caso y 

de conformidad con las directrices de la FAO para la asociación y colaboración con el sector privado, 

tomando en cuenta la índole políticamente delicada de los recursos genéticos, como lo demuestran el 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, el 

Protocolo de Nagoya al CDB sobre acceso y participación en los beneficios y las continuas 

controversias sobre los derechos de propiedad intelectual, especialmente las patentes, en este campo. 

7. La evaluación subraya acertadamente el vínculo entre el mantenimiento y el desarrollo de los 

recursos genéticos como base para la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático y la 

mitigación de sus efectos; la Organización reforzará este vínculo con miras a reflejarlo de manera más 

adecuada en la labor de los equipos del Programa estratégico, sus mecanismos de ejecución e hitos. La 

importante función de la labor de la Comisión y sus órganos auxiliares se refleja en el Programa de 

trabajo y presupuesto (PTP) actual como una esfera de actividad técnica institucional. 

8. En lo que respecta a las oficinas descentralizadas, la Administración reconoce que los 

conocimientos en materia de RGAA (e incluso la concienciación al respecto) son a menudo limitados 

y que, en consecuencia, los programas nacionales y regionales frecuentemente prestan solo una 

atención limitada a los recursos genéticos. Considerando la creciente necesidad no solo de hacer un 

seguimiento de los recursos genéticos del mundo sino también de mejorar su ordenación, la FAO 

reforzará la ventaja comparativa de que goza y buscará apoyo para el desarrollo de las capacidades del 

personal de la FAO así como de las contrapartes de los gobiernos y las ONG a fin de mejorar la 

ejecución a nivel nacional. La conservación y la utilización sostenible de los RGAA se incorporarán 

en la elaboración o revisión de las iniciativas regionales y los marcos de programación por países. 

9. La Administración de la FAO acoge favorablemente que se haya hecho hincapié en el 

fortalecimiento de las asociaciones, con la sociedad civil y las organizaciones de investigación y 

desarrollo, a los efectos de desarrollar sinergias y difundir las herramientas de buenas prácticas y los 

productos normativos de la FAO entre una variedad más amplia de actores. La FAO continuará 

colaborando con los agricultores en pequeña escala, criadores de ganado, habitantes de los bosques y 

pescadores, y prestándoles apoyo según proceda, con miras a lograr un mejor reconocimiento de su 

papel esencial en la conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos y los 

conocimientos tradicionales asociados. El modelo de asociaciones a más largo plazo con 

organizaciones de conocimiento e investigación se podrá fortalecer, en función de sus recursos de 

personal y sus publicaciones. 

10. En la matriz se proporciona más información. 

 

                                                      
1 Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR); Foro Global de Investigación 

Agropecuaria (FGIA). 
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Respuesta de la Administración a la Evaluación de la contribución de la FAO a la conservación y la utilización sostenible de los recursos genéticos 

para la alimentación y la agricultura  

 

Recomendación derivada de la 

evaluación 

Respuesta de la 

Administración 

Aceptada, 

aceptada 

parcialmente o 

rechazada 

Plan de gestión 

Medidas que deberían adoptarse u observaciones sobre la 

aceptación parcial o el rechazo 

Unidad responsable Calendario Financiación 

adicional 

requerida  

(Sí o No) 

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 

Aceptada Se establecerá un grupo de trabajo en el que 

participarán la Secretaría de la CRGAA, las secretarías 

de los GTTI y los administradores del Programa 

estratégico con miras a analizar de qué manera la 

Organización puede fortalecer la labor en materia de 

RGAA al definir los trabajos de los equipos del 

Programa estratégico, incluidos sus mecanismos de 

ejecución e hitos. 

DDN, en 

colaboración con 

los departamentos 

técnicos 

2016-17 Sí, en el caso 

de que hayan 

de elaborarse 

directrices 

adicionales 

 Se están planificando y aplicando medidas destinadas a 

la integración más eficaz entre sectores, como por 

ejemplo un enfoque coordinado en relación con los 

centros de coordinación o coordinadores nacionales o 

el desarrollo de proyectos extrapresupuestarios 

intersectoriales que apoyen el Programa de trabajo 

plurianual de la Comisión. La forma preferida de 

actuar será centrarse en el desarrollo de directrices, 

herramientas y normas que puedan ser aplicadas por 

otras partes interesadas y las asociaciones destinadas a 

la aplicación de los instrumentos sobre RGAA de la 

FAO a nivel nacional. Las directrices voluntarias para 

incorporar la biodiversidad en las políticas y los 

programas sobre cambio climático y nutrición2, de 

reciente publicación, señalan un enfoque más 

   

                                                      
2 Directrices voluntarias en apoyo de la integración de la diversidad genética en la planificación nacional para la adaptación al cambio climático; Directrices voluntarias sobre la 

incorporación general de la biodiversidad en las políticas, los programas y los planes de acción nacionales y regionales sobre nutrición. 
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Recomendación derivada de la 

evaluación 

Respuesta de la 

Administración 

Aceptada, 

aceptada 

parcialmente o 

rechazada 

Plan de gestión 

Medidas que deberían adoptarse u observaciones sobre la 

aceptación parcial o el rechazo 

Unidad responsable Calendario Financiación 

adicional 

requerida  

(Sí o No) 

recursos externos, sean 

estos técnicos o financieros. 

 

integrado. Otros ejemplos son las Normas relativas a 

los bancos de germoplasma que usan ampliamente el 

CGIAR y el Fondo Mundial para la Diversidad de 

Cultivos. 

  El grupo de trabajo también analizará maneras de 

ampliar las asociaciones con instituciones 

competentes, tales como la sociedad civil y 

organizaciones de investigación y desarrollo, así como 

el sector privado, garantizando al mismo tiempo que 

las funciones básicas de la FAO continúen siendo 

desempeñadas por esta. 

   

  La nueva orientación estratégica subrayará la 

importancia esencial de mantener y desarrollar los 

recursos genéticos como base para la labor en materia 

de seguridad alimentaria y adaptación al cambio 

climático y mitigación de sus efectos, y procurará 

integrar y racionalizar más eficazmente la labor en 

materia de RGAA entre sectores y oficinas. 

   

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 que se proporciona 

principalmente desde la 

Sede. Por el contrario, el 

apoyo debería estar 

Aceptada La estructura actual de la organización ofrece la 

oportunidad de desarrollar la capacidad de las oficinas 

descentralizadas de manera que puedan identificar 

oportunidades y solicitar orientación y apoyo técnicos 

en materia de RGAA cuando sea necesario, 

manteniendo al mismo tiempo los recursos de personal 

clave de las secretarías de la Sede que prestan apoyo a 

los programas mundiales. La FAO reforzará la ventaja 

comparativa de la Organización y buscará apoyo para 

el desarrollo de las capacidades del personal de la 

FAO, así como de las contrapartes de los gobiernos. 

DDN, en 

colaboración con 

los departamentos 

técnicos 

2018-19 Sí (desarrollo 

de 

capacidades) 
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Recomendación derivada de la 

evaluación 

Respuesta de la 

Administración 

Aceptada, 

aceptada 

parcialmente o 

rechazada 

Plan de gestión 

Medidas que deberían adoptarse u observaciones sobre la 

aceptación parcial o el rechazo 

Unidad responsable Calendario Financiación 

adicional 

requerida  

(Sí o No) 

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. 

Por ejemplo, se podrían usar las redes técnicas 

existentes para el desarrollo de las capacidades de las 

oficinas descentralizadas. Los temas relacionados con 

los RGAA se podrían incluir en las atribuciones 

cuando se anuncian puestos, en particular para las 

oficinas descentralizadas. 

 

 Dado que el fitomejoramiento y la elaboración de 

políticas son actividades a largo plazo, los programas 

de cooperación técnica (PCT) resultan a menudo 

demasiado breves para que los proyectos sobre RGAA 

obtengan resultados sustanciales. De conformidad con 

los criterios para los PCT, tales proyectos se podrían 

vincular con proyectos o programas nacionales a más 

largo plazo. 

   

 


