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I. INTRODUCCIÓN 

1. En respuesta al primer informe sobre La situación de los recursos zoogenéticos mundiales 

para la alimentación y la agricultura,1 la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 

Agricultura (en adelante, la Comisión) determinó, basándose en las consultas regionales, las 

prioridades estratégicas para la acción en materia de utilización, mejoramiento y conservación 

sostenibles de los recursos zoogenéticos. Estas prioridades estratégicas conformaron la base del Plan 

de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos (en adelante, el Plan de acción mundial), que fue 

aprobado por la Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura celebrada en 2007 en Interlaken (Suiza). Los resultados de la 

Conferencia de Interlaken fueron respaldados posteriormente por la Conferencia de la FAO, que pidió 

a la Comisión que supervisara y evaluara la aplicación del Plan de acción mundial. El Plan de acción 

mundial es un plan progresivo, con un horizonte cronológico inicial de 10 años.2 

2. A efectos de preparar el Segundo informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos 

mundiales para la alimentación y la agricultura (en adelante, el Segundo informe) se pidió a los 

países que enumeraran los aspectos de la gestión de los recursos zoogenéticos que no se abordan en el 

actual Plan de acción mundial, pero que será importante tratar en el futuro (previsiblemente en los 

próximos 10 años). La Comisión, en su 15.ª reunión ordinaria, acordó revisar el Plan de acción 

mundial aplicando un planteamiento en dos fases. Los Miembros y los observadores de la Comisión 

tuvieron la oportunidad de recomendar ajustes al Plan de acción mundial a la luz del Segundo informe 

y otras informaciones pertinentes. En una segunda etapa, se invitó al Grupo de trabajo técnico 

intergubernamental sobre los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura (en adelante, 

el Grupo de Trabajo) a examinar en su novena reunión las recomendaciones de los Miembros y los 

observadores, en su forma consolidada por la Secretaría, y a hacer recomendaciones a la Comisión. 

3. En el presente documento se ofrece una visión general de las consultas celebradas por la 

FAO a fin de facilitar el análisis del Plan de acción mundial y se presentan las aportaciones y 

recomendaciones, revisadas por el Grupo de trabajo durante su última reunión. El Grupo de Trabajo 

hizo notar que la Comisión podría considerar la posibilidad de presentar un proyecto de resolución 

sobre este tema al Director General e invitarlo a señalar dicho proyecto a la atención de la Conferencia 

para su examen. En el Apéndice I de este documento presenta, por tanto, las aportaciones y 

recomendaciones, revisadas por el Grupo de trabajo, en forma de proyecto de Resolución de la 

Conferencia, para su examen por la Comisión.3 

II. CONSULTAS 

4. La FAO recopiló aportaciones y recomendaciones para actualizar el Plan de acción mundial 

a partir de las respuestas nacionales al cuestionario del Segundo informe,4 en particular a la 

Pregunta 77 (“Ante la posibilidad de que en algún momento los países tal vez deseen actualizar el Plan 

de acción mundial, sírvase enumerar los aspectos de la gestión de los recursos zoogenéticos que no se 

abordan en el actual Plan de acción mundial, pero que será importante tratar en el futuro 

[previsiblemente en los próximos diez años]. Sírvase asimismo especificar por qué son importantes 

estas cuestiones y qué debe hacerse para abordarlas.”), y de una encuesta en línea distribuida a través 

de la Red sobre la diversidad de los animales domésticos sobre tendencias y cuestiones nuevas y 

emergentes en el ámbito de la gestión de los recursos zoogenéticos.  

                                                      
1 http://www.fao.org/docrep/012/a1250s/a1250s00.htm. 
2 Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, Parte 1, párr. 14. 
3 CGRFA-16/17/12, párr. 21. 
4 Questionnaire for collecting national data to support the preparation of The Second Report on the State of the 

World’s Animal Genetic Resources for Food and Agriculture:  

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/documents/SoW_Country_report_questionnaire.pdf. 



CGRFA-16/17/14 3 

 

5. La Pregunta 77 invitaba a los países a indicar qué aspectos de la gestión de los recursos 

zoogenéticos no se abordan en el Plan de acción mundial y deberían tratarse durante el próximo 

decenio. Las respuestas al cuestionario del Segundo informe se reflejan en el Cuadro 1. De acuerdo 

con estas respuestas, se establecieron cinco tendencias y cuestiones emergentes principales (véase la 

sección III, más abajo). 

6. En la encuesta en línea de la Red sobre la diversidad de los animales domésticos sobre 

cuestiones y tendencias nuevas y emergentes en el ámbito de la gestión de los recursos zoogenéticos se 

recopilaban opiniones sobre las cinco cuestiones emergentes más importantes establecidas a partir de 

las respuestas al cuestionario. La encuesta de la Red sobre la diversidad de los animales domésticos 

generó 69 respuestas de 27 instituciones gubernamentales nacionales, tres organizaciones 

internacionales, una organización subregional, 32 instituciones académicas o de investigación y seis 

organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil. Los resultados de dicha encuesta también 

están reflejados en el Cuadro 1. 

III. EXAMEN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL  

7. A la vista de las consultas antes mencionadas y del Segundo informe, se podría llegar a la 

conclusión de que el Plan de acción mundial continúa siendo pertinente. Ninguna de sus prioridades 

estratégicas ha perdido actualidad ni se ha cumplido en su totalidad. Hay cuatro mensajes clave que 

podrían tener una importancia especial: 

 La caracterización, la realización de encuestas y el seguimiento de los recursos zoogenéticos 

(prioridad estratégica 1) en la esfera nacional todavía no se desarrollan de forma satisfactoria 

en lo que respecta al nivel, la calidad y la escala, en especial en los países en desarrollo. Esta 

deficiencia dificulta el establecimiento eficaz de prioridades y planes para las actividades de 

cría y conservación en muchos países. El bajo nivel de realización de encuestas y seguimiento 

de las poblaciones de razas es otro motivo de preocupación. 

 Continúa existiendo la necesidad urgente de fortalecer la capacidad del personal 

gubernamental y otras partes interesadas para la gestión de los recursos zoogenéticos, como se 

describe en la prioridad estratégica 14. En todos los ámbitos de especialización pertinentes 

existen deficiencias, por ejemplo, en cuanto a los métodos de caracterización, cría y 

conservación y el uso de las tecnologías para ello; las habilidades de planificación y 

formulación de políticas; y la supervisión y evaluación. 

 Muchos países aún carecen de marcos institucionales, reglamentarios, normativos y de 

planificación para la gestión de los recursos zoogenéticos (prioridades estratégicas 13 y 20). 

La ausencia de tales marcos dificulta la aplicación eficaz del Plan de acción mundial y la 

comunicación y colaboración entre los organismos gubernamentales, instituciones, donantes y 

otros asociados pertinentes.  

 La falta de financiación continúa representando un obstáculo importante para la aplicación del 

Plan de acción mundial. La prioridad estratégica 23 del Plan de acción mundial reconoce esta 

limitación. 

8. De acuerdo con las respuestas al cuestionario del Segundo informe, en especial a la 

Pregunta 77, y a la encuesta de la Red sobre la diversidad de los animales domésticos, cinco 

cuestiones emergentes parecen requerir gran atención en la gestión futura de los recursos zoogenéticos 

y, por consiguiente, en la aplicación del Plan de acción mundial, a saber: 

 cambio climático y gestión de los recursos zoogenéticos; 

 efectos de la disminución de la base de recursos naturales para producción animal y de la 

degradación de los recursos naturales sobre los recursos zoogenéticos; 

 contribución de los recursos zoogenéticos a la prestación de servicios ecosistémicos; 

 progresos internacionales relacionados con el acceso y la distribución de beneficios (ABS); 

 nuevas tecnologías para la gestión de los recursos zoogenéticos. 
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9. A través del proceso de consulta se determinaron diversas medidas5 para abordar las cinco 

cuestiones emergentes, que se examinarán en las estrategias y los planes de acción nacionales nuevos 

o revisados para la gestión de los recursos zoogenéticos y se priorizarán en futuras convocatorias de 

propuestas en el marco de la Estrategia de financiación para la aplicación del Plan de acción mundial 

sobre los recursos zoogenéticos (en adelante, la Estrategia de financiación). Algunas de estas medidas 

son: 

 facilitar la investigación para mejorar el entendimiento de la relación entre cambio climático, 

recursos zoogenéticos y servicios ecosistémicos6, incluida la caracterización, en particular, 

de las características de adaptación de las razas de animales en sus entornos de producción; 

 sensibilizar sobre las funciones y los valores de los sistemas de producción locales que 

integran razas adaptadas localmente dentro de los territorios, incluso en lo que se refiere a la 

fauna silvestre, y de los servicios ecosistémicos7 asociados a estos sistemas de producción y 

a estas razas; 

Cuadro 1. Cuestiones y tendencias emergentes mencionadas con más frecuencia  
Cuestiones y tendencias 

emergentes 

Cuestionario para recopilar datos 

nacionales en apoyo de la 

preparación del Segundo informe 

sobre la situación de los recursos 

zoogenéticos mundiales para la 

alimentación y la agricultura 

Encuesta de la 

Red sobre la 

diversidad de 

los animales 

domésticos 

Referencia en el Plan 

de acción mundial 

Pregunta 77 Resumen 

Cambio climático7 7 28 37 Objetivo a largo plazo 

del área estratégica 

prioritaria 2 

Los efectos de la 

disminución de la base de 

recursos naturales para 

producción animal sobre los 

recursos zoogenéticos 

1 23 35 Prioridad estratégica 6 

Las contribuciones de los 

recursos zoogenéticos a la 

prestación de servicios 

ecosistémicos 

4 18, con siete 

respuestas que 

destacan la 

importancia de la 

diversidad de razas 

en relación con la 

conservación de la 

naturaleza 

36 Prioridad estratégica 5 

Progresos internacionales 

relacionados con el acceso y 

la distribución de beneficios 

4 1 32 Prioridades 

estratégicas 3, 4, 9, 21 

Nuevas tecnologías para la 

gestión de los recursos 

zoogenéticos 

2 ... 33 Prioridades 

estratégicas 13, 14, 

15, 16 

 proteger la base de recursos naturales disponible para los sistemas de producción adaptados 

localmente que integran razas adaptadas localmente, y prestar servicios mejorados a las 

poblaciones ganaderas que operan dichos sistemas, incluso en situaciones de emergencia; 

 impulsar las actividades de fomento de la capacidad humana sobre cuestiones relacionadas 

con el ABS de los recursos zoogenéticos, supervisar las implicaciones que tiene el Protocolo 

de Nagoya para la gestión y el intercambio de los recursos zoogenéticos y garantizar que se 

responde de forma adecuada a las necesidades del subsector; 

                                                      
5 CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.2, párrs. 13, 16, 18, 21 y 22. 
6 CGRFA-16/17/Inf.16. 
7 Un país mencionó esta cuestión tanto en la Pregunta 77 como en el resumen de su informe por país. 
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 supervisar y analizar las tecnologías emergentes y sus implicaciones económicas, sociales y 

ambientales, en especial de las tecnologías que pueden impulsar la aplicación del Plan de 

acción mundial, y facilitar la transferencia de tecnología y la creación de capacidad para 

poner fin a las desigualdades de conocimiento y tecnología entre los países.  

10. El Grupo de trabajo, en su novena reunión, acogió con satisfacción el proceso de consulta 

con las partes interesadas que condujo a la determinación de los problemas existentes e incipientes que 

plantea la gestión de los recursos zoogenéticos.8 El Grupo de trabajo recalcó la importancia del 

Segundo informe para determinar las necesidades, dificultades y tendencias de la gestión de los 

recursos zoogenéticos, en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.9 

11. Reafirmó asimismo que el Plan de acción mundial aprobado en 2007 seguía siendo el 

principal instrumento internacional para orientar la gestión de los recursos zoogenéticos para la 

alimentación y la agricultura en los planos nacional, regional e internacional.10 

12. El Grupo de trabajo recomendó que en la futura aplicación del Plan de acción mundial los 

países tomaran en consideración las dificultades y tendencias actuales, así como las nuevas e 

incipientes, de la gestión de los recursos zoogenéticos detectadas a la luz del Segundo informe.11 

13. Además, el Grupo de trabajo acordó un conjunto de recomendaciones12, que se reflejan en el 

Apéndice I del presente documento. 

IV. ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA  

14. La Comisión tal vez desee:  

 examinar y revisar, según corresponda, las recomendaciones contenidas en el Apéndice I del 

presente documento; 

 decidir si las recomendaciones deberían reflejarse simplemente en el informe de la presente 

reunión o presentarse en forma de proyecto de resolución al Director General, para que este 

las remita al examen de la Conferencia. 

                                                      
8 CGRFA-16/17/12, párr. 15. 
9 CGRFA-16/17/12, párr. 16. 
10 CGRFA-16/17/12, párr. 17. 
11 CGRFA-16/17/12, párr. 18. 
12 CGRFA-16/17/12, párrs. 19 y 20. 
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APÉNDICE I 

Reafirmar el compromiso mundial con el Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos 

Proyecto de resolución 

 

LA CONFERENCIA,  

 

Recordando el Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos (en adelante, Plan de acción 

mundial) y la Declaración de Interlaken como puntos de referencia principales de los esfuerzos 

internacionales por gestionar y conservar los recursos zoogenéticos y garantizar su uso justo y sensato 

a fin de alcanzar la seguridad alimentaria mundial y el desarrollo sostenible; 

Acogiendo con agrado el Segundo informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales 

para la alimentación y la agricultura y destacando su importancia a fin de detectar y abordar 

cuestiones y tendencias nuevas e incipientes respecto de la ordenación de los recursos zoogenéticos; 

Afirmando que el Plan de acción mundial es un instrumento robusto que sigue siendo el marco clave 

para hacer frente a estas cuestiones nuevas e incipientes en los planos nacional, regional e 

internacional; 

Reconociendo los importantes vínculos entre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y 

los instrumentos y marcos pertinentes acordados a nivel mundial, especialmente la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible y otros instrumentos y marcos conexos; 

Invita a los Miembros a: 

 elaborar políticas, estrategias y planes de acción nacionales orientados a la gestión de los 

recursos zoogenéticos o mejorar los ya existentes, impulsando la aplicación del Plan de 

acción mundial;  

 proseguir o reforzar la caracterización, la prospección y el seguimiento de los recursos 

zoogenéticos;  

 integrar la diversidad zoogenética en la planificación nacional de la adaptación al cambio 

climático, abordando su potencial tanto para la adaptación a los efectos del cambio climático 

como para su mitigación; 

 hacer frente a la problemática reducción de la base de recursos naturales disponible para la 

producción animal mediante la introducción de diferentes medidas, tales como, según 

convenga: la mejora de la planificación del uso de la tierra y la reducción de la pérdida de 

hábitat para la producción ganadera y las razas que utilizan dichas zonas, en especial las razas 

adaptadas localmente; el refuerzo de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades 

ganaderas sobre los territorios, las tierras y los recursos naturales; el fortalecimiento de las 

funciones de las razas adaptadas localmente en la ordenación sostenible de la tierra; y la 

promoción de la colaboración entre las partes interesadas en la gestión de los recursos 

zoogenéticos y las organizaciones de conservación de la naturaleza; 

 proteger la base de recursos zoogenéticos promoviendo prácticas adecuadas de selección y 

crianza que controlen los factores que contribuyen a la erosión de la diversidad de los recursos 

zoogenéticos y esforzándose por mejorar la sanidad animal, con especial atención a la 

reducción de la mortalidad de los animales; 

 respaldar la prestación continua de servicios ecosistémicos por parte de los sistemas 

ganaderos, con especial atención a las razas adaptadas localmente, criadas por pequeños 

ganaderos y pastores, mejorando la estructuración y aumentando el valor económico de estos 

servicios ecosistémicos y creando sistemas de incentivos basados en los resultados; 

 considerar las características distintivas del subsector animal de los recursos genéticos para la 

alimentación y la agricultura en la elaboración y aplicación de medidas nacionales de acceso y 

distribución de beneficios, teniendo en cuenta las novedades internacionales en este ámbito. 
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Solicita que la Organización: 

 persevere en el seguimiento de los desafíos ya existentes o nuevos y emergentes a los que se 

enfrenta la gestión de los recursos zoogenéticos, y facilite el proceso de presentación de 

informes sobre estas cuestiones en el marco del Plan de acción mundial, por ejemplo 

reforzando y perfeccionando el DAD-IS como instrumento de comunicación de alcance 

mundial y mecanismo de intercambio de información relativa a los recursos zoogenéticos; 

 examine los progresos en la aplicación del Plan de acción mundial y su pertinencia y 

orientación a la luz de las oportunidades y los desafíos nuevos y emergentes en el ámbito de la 

gestión de los recursos zoogenéticos; 

 continúe elaborando instrumentos y directrices de carácter técnico para apoyar la aplicación 

del Plan de acción mundial, en particular con respecto a las cuestiones emergentes;  

 vele por que todas las partes pertinentes de la Organización, tanto de la Sede como de las 

regiones y los países, participen de manera activa y coordinada en el fomento de la labor sobre 

recursos zoogenéticos, dentro de los parámetros de los objetivos estratégicos de la FAO; 

 continúe apoyando la elaboración y aplicación de medidas e instrumentos destinados a 

fomentar la integración de la cuestión de la biodiversidad en el sector ganadero, a fin de 

ayudar a los países en su transición a sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles; 

 respalde el fomento de la capacidad, en especial en los países en desarrollo, y la colaboración 

en todos los ámbitos necesarios para garantizar la aplicación integrada del Plan de acción 

mundial, particularmente en las nuevas tecnologías; 

 siga tratando de obtener fondos extrapresupuestarios en apoyo de la aplicación del Plan de 

acción mundial y aliente a los donantes a prestar apoyo para la aplicación del mismo. 

 

Exhorta a todos los asociados y partes interesadas, incluidos donantes, instituciones académicas y de 

investigación, pueblos indígenas, pastores y otras comunidades ganaderas, organizaciones no 

gubernamentales y de la sociedad civil, criadores de ganado, entidades del sector privado y otras 

partes interesadas pertinentes, a colaborar en la aplicación del Plan de acción mundial. 

 

 

 


