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Roma, 30 de enero – 3 de febrero de 2017 

PROGRAMA ANOTADO Y CALENDARIO PROVISIONALES  

TEMA 1: APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y EL CALENDARIO 

El presente documento contiene el Programa anotado y calendario provisionales para su examen por 

la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (en adelante la Comisión). 

El calendario figura en el apéndice. 

PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL 

Desde 2007, la labor de la Comisión se rige por su Programa de trabajo plurianual (PTPA), revisado 

por última vez mediante el Plan estratégico de la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura para 2014-2023, aprobado por la Comisión en su 14.ª reunión 

ordinaria1. En el tratamiento de los temas 2 a 8 del programa, la Comisión tal vez desee tener en 

cuenta las recomendaciones formuladas por sus órganos auxiliares2 así como la información 

presentada por instrumentos y organizaciones internacionales que se encuentra disponible en el sitio 

web de la Comisión (www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa). El resumen de los instrumentos y organizaciones 

internacionales que respondieron y las esferas sobre las que informaron está contenido en el 

documento Submissions by international instruments and organizations on biodiversity for food and 

agriculture (Información presentada por instrumentos y organizaciones internacionales sobre la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura) (CGRFA-16/17/Inf.9).  

                                                      
1 CGRFA-14/13/Informe, Apéndice I. 
2 CGRFA-16/17/6; CGRFA-16/17/10; CGRFA-16/17/12; CGRFA-16/17/15; CGRFA-16/17/18. 

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-home/es/
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TEMA 2: ASUNTOS INTERSECTORIALES  

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

La Comisión, al aprobar su Programa plurianual de trabajo en 2007, acordó preparar un informe sobre 

El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo. En su última reunión, 

la Comisión reconoció los progresos realizados en la preparación del informe y pidió a su Secretaria 

que continuara trabajando en su finalización y que presentara un borrador para su examen por la 

Comisión en la presente reunión3. 

En el documento Preparación de El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en 

el mundo (CGRFA-16/17/3) se ofrece una actualización sobre la preparación del informe, incluida la 

elaboración de los informes nacionales y la información recibida de otras fuentes, así como sobre las 

consultas regionales informales celebradas para intercambiar información acerca de las necesidades y 

para determinar dichas necesidades y las posibles medidas orientadas a la conservación y la utilización 

sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. El documento resume las 

principales conclusiones preliminares del informe y examina las siguientes medidas y recursos 

necesarios para finalizarlo.  

El proyecto de informe figura en el documento The State of the World’s Biodiversity for Food and 

Agriculture – Draft Report (El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el 

mundo: proyecto de informe) (CGRFA-16/17/Inf.10).  

Los informes sobre las consultas regionales se encuentran recogidos en los documentos 

CGRFA-16/17/Inf.11.1 a CGRFA-16/17/Inf.11.6. En cuanto a las necesidades y posibles medidas 

señaladas en las consultas regionales, la Secretaría las ha reunido en el documento La biodiversidad 

para la alimentación y la agricultura: necesidades y posibles medidas (CGRFA-16/17/4) a efectos de 

su examen por la Comisión. 

La Comisión tal vez desee tomar nota del proyecto de informe, invitar a los países que no hayan 

presentado aún informes nacionales a que lo hagan antes del 31 de marzo de 2017, y proporcionar 

orientación sobre el proceso para la finalización del informe y comunicación de sus principales 

conclusiones. 

2.2 El papel de los recursos genéticos en la seguridad alimentaria 

En el seguimiento del acto especial sobre seguridad alimentaria y diversidad genética, celebrado antes 

de la última reunión de la Comisión, la Comisión pidió a su Secretaria que continuara dando a conocer 

el importante papel de los recursos genéticos para la seguridad alimentaria. Asimismo, pidió a su 

Secretaria que determinara las posibles actividades específicas en este sentido4.  

En el documento Opciones para dar a conocer el papel de los recursos genéticos en la seguridad 

alimentaria y la nutrición (CGRFA-16/17/5) se analiza un conjunto de posibles actividades para su 

examen por la Comisión. 

2.3 Acceso y distribución de beneficios en relación con los recursos genéticos para la 

alimentación y la agricultura 

La Comisión, en su última reunión, acogió con satisfacción los Elementos para facilitar la aplicación 

nacional del acceso y distribución de beneficios en diferentes subsectores de los recursos genéticos 

para la alimentación y la agricultura (Elementos del ADB) e invitó al Director General de la FAO a 

que los señalara a la atención de la Conferencia5. En junio de 2015, la Conferencia de la FAO, en 

su 39.º período de sesiones, acogió favorablemente los Elementos del ADB e invitó a los Miembros a 

examinarlos y a utilizarlos según procediese6. 

                                                      
3 CGRFA-15/15/Informe, párrs. 10 y 11. 
4 CGRFA-15/15/Informe, párr. 74.  
5 CGRFA-15/15/Informe, párr. 22 ii). 
6 C 2015/REP, párr. 52. 
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Asimismo, la Comisión pidió a sus grupos de trabajo técnicos intergubernamentales (Grupos de 

trabajo) que siguieran elaborando, con la ayuda de la Secretaria, elementos específicos de cada 

subsector para el acceso y la distribución de beneficios, entre ellos el examen de la función del 

conocimiento tradicional asociado con los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura y su 

uso consuetudinario, y teniendo presentes las actividades o los procesos en marcha con arreglo al 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, a fin de 

someterlos al examen del Equipo de especialistas técnicos y jurídicos en materia de acceso y 

distribución de beneficios (Equipo de especialistas en ADB)7. Pidió al Equipo de especialistas en ADB 

que se volviera a reunir para unificar los resultados de las reuniones de los Grupos de trabajo. 

Los Grupos de trabajo examinaron el acceso y la distribución de beneficios en sus reuniones de 20148 

y 20169. La tercera reunión del Equipo de especialistas en ADB se celebró del 13 al 15 de septiembre 

de 2016 y el informe (CGRFA-16/17/6) se halla ante la Comisión para su examen. 

Aunque el Equipo de especialistas en ADB tomó en consideración la petición de la Comisión de ser 

puntual, expresó la opinión de que eran necesarias más aportaciones de los cuatro Grupos de trabajo 

para seguir elaborando los elementos del ADB específicos de cada subsector10. El Equipo de 

especialistas en ADB recomendó prioridades para labor de la Comisión en el siguiente bienio, así 

como un proceso que dotara a los Grupos de trabajo de la información necesaria para seguir 

elaborando los elementos del ADB específicos de cada subsector11. 

El documento Elaboración de los elementos específicos de cada subsector para facilitar la 

implementación nacional del acceso y distribución de los beneficios en relación con los distintos 

subsectores de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura (CGRFA-16/17/7) 

examina brevemente el trabajo más reciente de la Comisión relacionado con el acceso y la distribución 

de beneficios, proporciona información sobre el contexto normativo mundial y analiza las 

repercusiones presupuestarias de las recomendaciones del Equipo de especialistas en ADB para el 

trabajo futuro de la Comisión y sus órganos auxiliares en materia de acceso y distribución de 

beneficios, con vistas a su examen por la Comisión. 

En el documento CGRFA-16/17/Inf.12 se hace referencia a información sobre prácticas de uso e 

intercambio, códigos de conducta voluntarios pertinentes, directrices y mejores prácticas, así como 

normas y protocolos comunitarios sobre acceso y distribución de beneficios específicamente en 

relación con los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. 

2.4 Examen del programa de trabajo sobre el cambio climático y los recursos 

genéticos para la alimentación y la agricultura 

En su 14.ª reunión ordinaria, la Comisión destacó la importancia de los recursos genéticos para la 

alimentación y la agricultura en la lucha contra el cambio climático, aprobó un Programa de trabajo 

sobre el cambio climático y los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura (2013-17) y 

solicitó la presentación de un informe en su 16.ª reunión ordinaria sobre los progresos realizados en la 

aplicación del Programa de trabajo12. 

El informe sobre los progresos realizados figura en el documento Examen del programa de trabajo 

sobre el cambio climático y los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura 

(CGRFA-16/17/8), a efectos de su examen por la Comisión. 

                                                      
7 CGRFA-15/15/Informe, párr. 22. 
8 CGRFA-15/15/9, párrs. 19-25; CGRFA-15/15/12, párrs. 30-36; CGRFA-15/15/14, párrs. 40-45. 
9 CGRFA-16/17/10, párrs. 17-19; CGRFA-16/17/12, párrs. 25-28; CGRFA-16/17/15, párrs. 23-26; 

CGRFA-16/17/18, párrs. 22-24. 
10 CGRFA-16/17/6, párr. 9. 
11 CGRFA-16/17/6, párr. 10. 
12 CGRFA-14/13/Informe, Apéndice D. 
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2.5 Examen del logro de las metas y los indicadores relativos a los recursos genéticos 

para la alimentación y la agricultura 

La Comisión, en su última reunión, examinó las metas e indicadores relativos a la biodiversidad para 

la alimentación y la agricultura y acogió favorablemente la función directiva desempeñada por la FAO 

en la elaboración y utilización de las metas y los indicadores internacionales relativos a la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura.  

En el documento Metas e indicadores relativos a los recursos genéticos para la alimentación y la 

agricultura: novedades y desafíos (CGRFA-16/17/9) se ofrece información sobre la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible aprobada en septiembre del año pasado y sobre la función de la FAO en 

la elaboración y aplicación de indicadores para el seguimiento de los progresos en relación con el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las metas y los indicadores relativos a 

subsectores específicos de los recursos genéticos se analizan en relación con los temas pertinentes del 

programa (4.2; 5.2; 6.2). 

TEMA 3: RECURSOS GENÉTICOS ACUÁTICOS 

3.1 Informe de la primera reunión del Grupo de trabajo técnico intergubernamental 

especial sobre los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura 

La Comisión, en su última reunión, acordó crear el Grupo de trabajo técnico intergubernamental 

especial sobre los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura, encomendándole 

específicamente la tarea de guiar la preparación y revisión del informe sobre El estado de los recursos 

genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo13. La primera reunión del 

Grupo de trabajo se celebró del 20 al 22 de junio de 2016 y su informe (CGRFA-16/17/10) se halla 

ante la Comisión para su examen. 

3.2 El estado de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura 

en el mundo  

En sus reuniones ordinarias 13.ª y 14.ª, la Comisión estudió el alcance del informe sobre El estado de 

los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo y decidió, en la 

última de estas reuniones, que el informe se centrara en las especies acuáticas cultivadas y sus 

parientes silvestres sujetas a la jurisdicción nacional14. En su última reunión, la Comisión aprobó un 

calendario revisado para la preparación del informe, una lista indicativa de estudios temáticos 

informativos y la estimación de costos correspondientes15.  

El documento Preparación de El estado de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la 

agricultura en el mundo (CGRFA-16/17/11) ofrece una actualización sobre el estado de preparación 

del informe, recoge las observaciones y recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo y 

propone los pasos siguientes para la finalización del informe. El proyecto de informe figura en el 

documento The State of the World’s Aquatic Genetic Resources for Food and Agriculture – Draft 

Report (El estado de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura en el 

mundo: proyecto de informe) (CGRFA-16/17/Inf.13). 

En su última reunión, la Comisión reiteró también la importancia de invitar al Grupo de trabajo 

consultivo sobre tecnologías y recursos genéticos acuáticos del Comité de Pesca a contribuir a la 

preparación del informe. El Grupo de trabajo consultivo celebró su primera reunión los días 1 y 2 de 

octubre de 2015 y su informe (CGRFA-16/17/Inf.14) se halla ante la Comisión para su información. 

Otros documentos elaborados durante la preparación de El estado de los recursos genéticos acuáticos 

para la alimentación y la agricultura en el mundo se publicarán en el sitio web de la FAO cuando 

estén disponibles. 

                                                      
13 CGRFA-15/15/Informe, párr. 63. 
14 CGRFA-14/13/Informe, párr. 76. 
15 CGRFA-15/15/Informe, párr. 60. 
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TEMA 4: RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

4.1 Informe de la novena reunión del Grupo de trabajo técnico intergubernamental 

sobre los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura 

En su última reunión, la Comisión pidió a su Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los 

recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura que se reuniera antes de su siguiente 

reunión ordinaria16.  

La novena reunión del Grupo de trabajo se celebró del 6 al 8 de julio de 2016 y su informe 

(CGRFA-16/17/12) se halla ante la Comisión para su examen. 

4.2 Examen del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos  

1) Examen de la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos 

zoogenéticos 

En su última reunión, la Comisión pidió a la FAO que continuara apoyando a los países en la 

aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos. La Comisión acordó asimismo 

examinar el funcionamiento y la eficacia de la Estrategia de financiación para la aplicación del Plan de 

acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, aprobada por ella en 2012 con el objetivo de 

“aumentar la disponibilidad, la transparencia, la eficiencia y la eficacia del suministro de recursos 

financieros sustanciales adicionales, así como fortalecer la cooperación internacional y respaldar y 

complementar los esfuerzos de los países en desarrollo y países con economías en transición 

relacionados con la puesta en práctica del Plan de acción mundial”17. 

En el documento Estado de aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos 

(CGRFA 16/17/13) se informa sobre las actividades de la FAO en apoyo de la aplicación del Plan de 

acción mundial desde la última reunión de la Comisión. Además, en el documento se aborda el 

funcionamiento y la eficacia de la Estrategia de financiación y se examina la ejecución del primer 

ciclo de proyectos financiados con cargo a la Cuenta fiduciaria de la FAO, teniendo en cuenta las 

recomendaciones del Grupo de trabajo. El documento Status of animal genetic resources – 2016 

(Situación de los recursos zoogenéticos correspondiente a 2016) (CGRFA-16/17/Inf.15) contiene 

información adicional sobre los recursos zoogenéticos. En el documento Contribución de las especies 

y razas ganaderas al suministro de servicios ecosistémicos (CGRFA-16/17/Inf.16) se presenta una 

actualización sobre las actividades de la FAO relacionadas con los servicios ecosistémicos 

proporcionados por el ganado y otros procesos internacionales conexos. 

2) Examen y posible actualización del Plan de acción mundial sobre los recursos 

zoogenéticos 

La Comisión, en su última reunión, acordó examinar el Plan de acción mundial sobre los recursos 

zoogenéticos en respuesta a las conclusiones del Segundo informe sobre la situación de los recursos 

zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura. Como pidió la Comisión, la FAO 

recabó impresiones y recomendaciones de los miembros de la Comisión y observadores para la 

actualización del Plan de acción mundial. Posteriormente, el Grupo de trabajo examinó las 

recomendaciones de los miembros y observadores reunidas por la Secretaría. El Grupo de Trabajo 

propuso una serie de recomendaciones que se recogen en el documento Examen del Plan de acción 

mundial sobre los recursos zoogenéticos (CGRFA-16/17/14), para su examen por la Comisión. 

                                                      
16 CGRFA-15/15/Informe, párr. 86. 
17 CGRFA-12/09/Informe, Apéndice C. 
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TEMA 5: RECURSOS FITOGENÉTICOS 

5.1 Informe de la octava reunión del Grupo de trabajo técnico intergubernamental 

sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

En su última reunión, la Comisión pidió a su Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que se reuniera antes de su siguiente 

reunión ordinaria18.  

La octava reunión del Grupo de trabajo se celebró del 6 al 8 de julio de 2016 y su informe 

(CGRFA-16/17/15) se halla ante la Comisión para su examen. 

5.2 Aplicación del Segundo Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura 

El Segundo Plan de acción mundial proporciona un marco importante acordado internacionalmente 

para la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura. Los progresos en la aplicación del Segundo Plan de acción mundial y los procesos de 

seguimiento conexos son supervisados y guiados por los gobiernos y otros Miembros de la FAO a 

través de la Comisión19. 

En el documento Estado de aplicación del Segundo Plan de acción mundial para los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (CGRFA-16/17/16) se presentan, para su examen 

por la Comisión: 1) los principales resultados de la evaluación acerca de la aplicación del Segundo 

Plan de acción mundial por los países y 2) las actividades de la FAO en apoyo de la aplicación del 

Segundo Plan de acción mundial. 

1) Aplicación del Segundo Plan de acción mundial por los países 

Los resultados de la primera evaluación acerca de la aplicación del Segundo Plan de acción mundial 

realizada por los países, basada en las metas e indicadores aprobados por la Comisión en su 

14.ª reunión ordinaria20, se resumen en el documento Evaluación resumida de la aplicación del 

Segundo Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

(CGRFA-16/17/Inf.17.1). En el documento titulado Assessment of the implementation of the Second 

Global Plan of Action for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 2012-2014 (Evaluación 

de la aplicación del Segundo Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura en 2012-14) (CGRFA-16/17/Inf.17.2) se ofrece información más 

detallada sobre la evaluación. 

2) Actividades de la FAO en apoyo de la aplicación del Segundo Plan de acción 

mundial 

i) Conservación y utilización a nivel nacional de variedades de los 

agricultores o de variedades locales y conservación a nivel nacional de 

especies silvestres afines a las plantas cultivadas y plantas silvestres 

comestibles 

En su última reunión, la Comisión invitó a su Grupo de trabajo a que examinara y revisara los 

proyectos de directrices técnicas relativas a la conservación y utilización de variedades de los 

agricultores o de variedades locales y a la conservación de especies silvestres afines a las plantas 

cultivadas y plantas silvestres comestibles, teniendo en cuenta los comentarios aportados por los 

miembros y partes interesadas21. El Grupo de trabajo examinó ambos proyectos de directrices y 

formuló observaciones al respecto. Los proyectos, una vez revisados por la Secretaría sobre la base de 

los comentarios recibidos, figuran, para su examen por la Comisión, en los documentos: National level 

conservation and use of farmers’ varieties/landraces: revised draft voluntary guidelines 

(Conservación y utilización a nivel nacional de variedades de los agricultores o de variedades locales: 

                                                      
18 CGRFA-15/15/Informe, párr. 86. 
19 Segundo Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, párr. 315. 
20 CGRFA-14/13/Informe, Apéndice C. 
21 CGRFA-15/15/Informe, párr. 51. 
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proyecto revisado de directrices voluntarias) (CGRFA-16/17/Inf.18) y National level conservation of 

crop wild relatives and wild food plants: revised draft voluntary guidelines (Conservación a nivel 

nacional de especies silvestres afines a las plantas cultivadas y plantas silvestres comestibles: proyecto 

revisado de directrices voluntarias) (CGRFA-16/17/Inf.19). 

ii) Red mundial sobre la conservación in situ y la gestión en las 

explotaciones de los recursos fitogenéticos  

La Comisión, en su última reunión, tomó nota de un documento de exposición de conceptos revisado 

sobre la conservación in situ y la gestión en las explotaciones de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura. La Comisión pidió a la FAO que convocara antes de la octava reunión 

de su Grupo de trabajo un diálogo oficioso entre múltiples partes interesadas con el fin de discutir las 

opciones para el establecimiento de redes destinadas a la conservación in situ y la gestión en las 

explotaciones, sus funciones, gobernanza y necesidades presupuestarias, en particular a fin de 

garantizar su financiación a largo plazo22. Pidió a la FAO que revisara el documento de exposición de 

conceptos a la luz de los resultados del diálogo de múltiples partes interesadas, con vistas a su examen 

por la Comisión. El documento de exposición de conceptos revisado se recoge en el documento 

titulado Global networking on in situ conservation and on-farm management of plant genetic 

resources for food and agriculture (Establecimiento de redes a nivel mundial sobre la conservación 

in situ y la gestión en las explotaciones de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura) (CGRFA-16/17/Inf.20). El informe titulado Report of the Informal Multi-stakeholder 

Dialogue on Global Networking on In Situ Conservation and On-farm Management of Plant Genetic 

Resources for Food and Agriculture (Informe del Diálogo informal de múltiples partes interesadas 

acerca del establecimiento de redes a nivel mundial sobre la conservación in situ y la gestión en las 

explotaciones de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura) 

(CGRFA-16/17/Inf.21) se halla ante la Comisión para su información. 

5.3 Preparación del Tercer informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura en el mundo 

En su última reunión, la Comisión aprobó el calendario y las líneas generales del Tercer informe sobre 

el estado de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el mundo. La 

Comisión agradeció asimismo la integración completa de la preparación del Tercer informe con el 

proceso de seguimiento de la aplicación del Segundo Plan de acción mundial. Recomendó revisar la 

lista de estudios temáticos una vez evaluada la aplicación del Segundo Plan de acción mundial en su 

siguiente reunión ordinaria. A la luz de la reciente experiencia con la presentación de informes de los 

países y considerando las recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo, en el documento 

Situación de la preparación del Tercer informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura en el mundo (CGRFA-16/17/17) se presenta un nuevo calendario para la 

preparación del Tercer informe así como una lista revisada de los estudios temáticos informativos, a 

efectos de su examen por la Comisión. 

  

                                                      
22 CGRFA-15/15/Informe, párr. 51. 
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TEMA 6: RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES 

6.1 Informe de la cuarta reunión del Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre 

los recursos genéticos forestales  

La Comisión pidió a su Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los recursos genéticos 

forestales para la alimentación y la agricultura que se reuniera antes de su siguiente reunión 

ordinaria23. La cuarta reunión del Grupo de trabajo se celebró del 10 al 12 de mayo de 2016 y su 

informe (CGRFA-16/17/18) se halla ante la Comisión para su examen. 

6.2 Aplicación del Plan de acción mundial para la conservación, la utilización 

sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales 

En su última reunión, la Comisión aprobó su Estrategia para la aplicación del Plan de acción mundial 

para la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales24. La 

Estrategia tiene como objetivo definir instrumentos y mecanismos que puedan servir a la Comisión 

para apoyar y reforzar la aplicación del Plan de acción mundial.  

En el documento titulado Estado de aplicación del Plan de acción mundial para la conservación, la 

utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales (CGRFA-16/17/19) se 

resumen las actividades emprendidas por la FAO en colaboración con sus asociados desde la 15.ª 

reunión ordinaria de la Comisión en los ámbitos señalados en la Estrategia. Asimismo, se proporciona 

información sobre la integración de los recursos genéticos forestales en el programa forestal de la 

FAO. 

En su última reunión, la Comisión pidió también a la FAO que siguiera trabajando en las metas y los 

indicadores para los recursos genéticos forestales. En el documento Seguimiento de la aplicación del 

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

genéticos forestales (CGRFA-16/17/20), se proponen metas e indicadores, examinados por el Grupo 

de trabajo, así como un calendario para el monitoreo de la aplicación del Plan de acción mundial, con 

vistas a su examen por la Comisión.  

TEMA 7: MICROORGANISMOS E INVERTEBRADOS 

En su última reunión, la Comisión pidió a la FAO que analizara la planificación de su labor sobre la 

conservación y la utilización sostenible de microorganismos e invertebrados tras la presentación ante 

la Comisión del informe sobre El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en 

el mundo, preferiblemente durante su 16.ª reunión ordinaria25. 

En el documento titulado Situación de la labor de la Comisión sobre la conservación y el uso 

sostenible de microorganismos e invertebrados (CGRFA-16/17/21) se informa sobre las fuentes de 

información acerca de la diversidad de los microbios y los invertebrados tenidas en cuenta en la 

preparación del informe sobre El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en 

el mundo y se solicita el asesoramiento de la Comisión sobre la manera de abordar en su trabajo futuro 

la función de los microorganismos y los invertebrados en la alimentación y la agricultura. 

Los documentos siguientes contienen más información de interés: Progress of the International 

Initiative for the Conservation and Sustainable Use of Pollinators (Progresos realizados con respecto a 

la Iniciativa internacional para la conservación y el uso sostenible de polinizadores) 

(CGRFA-16/17/Inf.22) y Progress of the International Initiative for the Conservation and 

Sustainable Use of Soil Biodiversity (Progresos realizados en relación con la Iniciativa internacional 

para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica de los suelos) 

(CGRFA-16/17/Inf.23).  

                                                      
23 CGRFA-14/13/Informe, párr. 123. 
24 CGRFA-15/15/Informe, párr. 45. 
25 CGRFA-15/15/Informe, párr. 69. 
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TEMA 8: APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL 

El PTPA de la Comisión prevé un examen de sus realizaciones e hitos para la presente reunión de la 

Comisión. En el documento Examen de la aplicación del Programa de trabajo plurianual y proyecto 

de Plan estratégico para 2018-2027 de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 

Agricultura (CGRFA-16/17/22) se analiza la aplicación del PTPA desde su aprobación en 2007. A la 

luz de los progresos realizados durante el último decenio, se propone un nuevo Plan estratégico para 

2018-2027 de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, a efectos de 

su examen por la Comisión.  

El Plan estratégico para 2018-2027 de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 

Agricultura propone la armonización de los objetivos y metas de la Comisión con los ODS y los 

indicadores aprobados por la Comisión para los diferentes subsectores. El documento Measuring 

progress against the targets of the Strategic Plan (Medición de los progresos con respecto a las metas 

del Plan estratégico) (CGRFA-16/17/Inf.24) esboza cómo se podrían elaborar indicadores para las 

metas de la Comisión. 

En su última reunión, la Comisión reconoció el apoyo que los países donantes y la FAO proporcionan 

a la aplicación del PTPA. Asimismo, invitó a los donantes a continuar proporcionando recursos 

extrapresupuestarios para respaldar la aplicación del PTPA y la participación de los países en 

desarrollo en las reuniones pertinentes. La Comisión pidió a su Secretaria que explorase las opciones 

que facilitaban la captación de fondos y aumentaban la eficiencia, entre otras cosas mediante la 

creación de un fondo fiduciario destinado a los recursos genéticos para la alimentación y la 

agricultura, con vistas a su examen por la Comisión26. 

En el documento Obtención de fondos para los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura 

y aumento de la eficiencia de la labor relacionada con estos (CGRFA-16/17/23) se presentan los 

recursos humanos y financieros disponibles para la labor de la FAO relativa a los recursos genéticos para 

la alimentación y la agricultura durante el presente bienio. Partiendo de las conclusiones de una 

evaluación reciente sobre los trabajos de la FAO en el ámbito de los recursos genéticos, el documento 

propone opciones para aumentar la eficiencia así como un proyecto de presupuesto en el que se 

determinan las necesidades extrapresupuestarias en los bienios 2018-19 y 2020-21. 

COOPERACIÓN CON INSTRUMENTOS Y ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

TEMA 9: COOPERACIÓN CON INSTRUMENTOS Y ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

En su última reunión, la Comisión agradeció a los instrumentos y organizaciones internacionales su 

contribución y realización de aportaciones a la labor de la Comisión y pidió a su Secretaria que 

siguiera solicitándoles aportaciones sobre temas prioritarios de las reuniones ordinarias y que 

continuara poniéndolas a disposición de la Comisión, para su información27. 

En el documento Cooperación con instrumentos y organizaciones internacionales 

(CGRFA-16/17/24 Rev.1) se proporciona información sobre el proceso mediante el cual los 

instrumentos y organizaciones internacionales aportaron información a esta reunión.  

En el documento titulado Colaboración con el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura (CGRFA-16/17/25), preparado conjuntamente por los 

Secretarios del Tratado y de la Comisión, se proporciona, en respuesta a la petición de la Comisión, la 

información adicional, en particular con respecto a las repercusiones financieras y administrativas, que 

se necesita para mantener un debate informado sobre la transferencia de tareas y actividades de la 

                                                      
26 CGRFA-15/15/Informe, párr. 72. 
27 CGRFA-15/15/Informe, párr. 79. 
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Comisión al Órgano Rector del Tratado. Además, el documento contiene información sobre la 

cooperación de la Comisión con el Tratado y presenta conclusiones y propuestas contenidas en la 

Resolución 9/2015 del Órgano Rector, para su consideración por la Comisión. 

En el documento Submissions by international instruments and organizations on biodiversity for food 

and agriculture (Información presentada por instrumentos y organizaciones internacionales sobre la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura) (CGRFA-16/17/Inf.9) se ofrece una descripción 

general de los instrumentos y organizaciones internacionales que presentaron información así como 

los ámbitos sobre los que informaron. La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CGRFA-16/17/Inf.25), el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos (CGRFA-16/17/Inf.26) y 

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

(CGRFA-16/17/Inf.27) han presentado informes complementarios. 

OTROS ASUNTOS 

TEMA 10: ASUNTOS VARIOS 

TEMA 11: FECHA Y LUGAR DE LA 17.ª REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 

TEMA 12: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, LOS VICEPRESIDENTES Y EL RELATOR 

TEMA 13: APROBACIÓN DEL INFORME 
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APÉNDICE 

CALENDARIO PROVISIONAL 

 

Hora Tema del 

programa 

Título Documentos de trabajo 

Lunes, 30 de enero de 2017 

Mañana 

10.00-13.00  Apertura de la reunión   

1 Aprobación del programa y el calendario CGRFA-16/17/1 

CGRFA-16/17/2 Rev.1 

PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL 

2 Asuntos intersectoriales 

 2.1 El estado de la biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura en el mundo 

CGRFA-16/17/3 

CGRFA-16/17/4 

  2.2 El papel de los recursos genéticos en 

la seguridad alimentaria 

CGRFA-16/17/5 

Lunes, 30 de enero de 2017 

Tarde 

15.00-18.00  2.3 Acceso y distribución de beneficios 

en relación con los recursos genéticos para la 

alimentación y la agricultura  

CGRFA-16/17/6 

CGRFA-16/17/7 

  2.4 Examen del programa de trabajo 

sobre el cambio climático y los recursos 

genéticos para la alimentación y la agricultura 

CGRFA-16/17/8 

  2.5 Examen del logro de las metas y los 

indicadores relativos a los recursos genéticos 

para la alimentación y la agricultura 

CGRFA-16/17/9 

 

Martes, 31 de enero de 2017 

Mañana 

10.00-13.00 3 Recursos genéticos acuáticos 

  3.1 Informe de la primera reunión del 

Grupo de trabajo técnico intergubernamental 

especial sobre los recursos genéticos 

acuáticos para la alimentación y la agricultura 

CGRFA-16/17/10 

  3.2 El estado de los recursos genéticos 

acuáticos para la alimentación y la 

agricultura en el mundo  

CGRFA-16/17/11 



12 CGRFA-16/17/2 Rev.1 

 

Hora Tema del 

programa 

Título Documentos de trabajo 

Martes, 31 de enero de 2017 

Tarde 

15.00-18.00 4 Recursos zoogenéticos 

 4.1 Informe de la novena reunión del 

Grupo de trabajo técnico intergubernamental 

sobre los recursos zoogenéticos para la 

alimentación y la agricultura 

CGRFA-16/17/12 

  4.2 Examen del Plan de acción mundial 

sobre los recursos zoogenéticos  

CGRFA-16/17/13 

CGRFA-16/17/14 

Miércoles, 1 de febrero de 2017 

Mañana 

10.00-13.00 5 Recursos fitogenéticos  

 5.1 Informe de la octava reunión del 

Grupo de trabajo técnico intergubernamental 

sobre los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura 

CGRFA-16/17/15 

 

 5.2 Aplicación del Segundo Plan de 

acción mundial para los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura 

CGRFA-16/17/16 

  5.3 Preparación del Tercer informe sobre 

el estado de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura en el mundo 

CGRFA-16/17/17 

Miércoles, 1 de febrero de 2017 

Tarde 

15.00-18.00 6 Recursos genéticos forestales 

  6.1 Informe de la cuarta reunión del 

Grupo de trabajo técnico intergubernamental 

sobre los recursos genéticos forestales  

CGRFA-16/17/18 

  6.2 Aplicación del Plan de acción 

mundial para la conservación, la utilización 

sostenible y el desarrollo de los recursos 

genéticos forestales 

CGRFA-16/17/19 

CGRFA-16/17/20 
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Hora Tema del 

programa 

Título Documentos de trabajo 

Jueves, 2 de febrero de 2017 

Mañana 

10.00-13.00 7 Microorganismos e invertebrados CGRFA-16/17/21 

8 Aplicación del programa de trabajo 

plurianual 

CGRFA-16/17/22 

CGRFA-16/17/23 

Jueves, 2 de febrero de 2017 

Tarde 

15.00-18.00 COOPERACIÓN CON INSTRUMENTOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

9 Cooperación con instrumentos y 

organizaciones internacionales  

CGRFA-16/17/24 Rev.1 

CGRFA-16/17/25 

OTROS ASUNTOS 

10 Asuntos varios  

11 Fecha y lugar de la 17.ª reunión ordinaria 

de la Comisión 

 

12 Elección del Presidente, los vicepresidentes 

y el Relator 

 

Viernes, 3 de febrero de 2017 

Tarde 

15.00-18.00 13 Aprobación del informe  

 

 


