
Mayo de 2017  C 2017/LIM/16  
 

 

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

40.º período de sesiones 

Roma, 3-8 de julio de 2017 

Año Internacional de los Camélidos 

(proyecto de resolución)  

     

Resumen 

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha propuesto que se establezca un Año 

Internacional de los Camélidos en vista de su importancia para la seguridad alimentaria, la 

reducción de la pobreza y los medios de vida, especialmente en las tierras áridas. Los camélidos 

son el principal medio de subsistencia de millones de familias que habitan los entornos más hostiles 

en unos 90 países del planeta. Estos animales son esenciales para la seguridad alimentaria y la 

nutrición ya que constituyen la principal fuente de proteína para las comunidades indígenas de 

diferentes regiones del mundo. Asimismo proporcionan fibras, fertilizante orgánico, energía de tiro 

y transporte y son indispensables para los medios de vida pastorales nómadas.  

Fragmento del documento CL 156/REP: 

27. El Consejo examinó la propuesta de establecer un Año Internacional de los Camélidos e hizo 

suyo el proyecto de resolución titulada “Año Internacional de los Camélidos” en 2024, [...] que se 

sometería a la aprobación de la Conferencia de la FAO en su 40.º período de sesiones.  

Medidas que se proponen a la Conferencia 

La Conferencia tal vez desee aprobar el proyecto de resolución adjunto en el anexo y pedir al 

Director General que transmita la resolución al Secretario General de las Naciones Unidas a fin de 

que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su próximo período de sesiones, considere la 

posibilidad de declarar el año 2024 Año Internacional de los Camélidos. 

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

Sr. Berhe Tekola 

Director 

División de Producción y Sanidad Animal 

Tel.: +39 06570 53371 
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Anexo 

Resolución .../2017 

Año Internacional de los Camélidos 

La Conferencia, 

Observando que los camélidos constituyen el principal medio de subsistencia de millones de familias 

pobres que habitan los ecosistemas más hostiles del planeta, y contribuyen a la lucha contra el hambre 

(ODS 2), la reducción de la pobreza extrema (ODS 1), el empoderamiento de la mujer (ODS 5) y el 

uso sostenible de los ecosistemas terrestres (ODS 15);  

Reconociendo que los camélidos son una importante fuente de proteína, fibra para ropa y fertilizante 

para la producción agrícola de las comunidades indígenas en todo el extenso altiplano andino de 

América del Sur y en la mayoría de los desiertos de África y Asia;  

Reconociendo que los camélidos son especies únicas de mamíferos autóctonos de América del Sur 

que simbolizan un elemento importante de la identidad cultural de las comunidades indígenas 

pastorales ancestrales;  

Afirmando que los camélidos pueden desempeñar un papel clave en la lucha contra los efectos del 

cambio climático, en especial en las tierras áridas y semiáridas, y que el reconocimiento, la defensa y 

el apoyo a la promoción de los productos y servicios que proporcionan es de la máxima importancia 

para los medios de vida de las comunidades que dependen de ellos;  

Recordando la urgente necesidad de sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de los 

camélidos para la seguridad alimentaria y las funciones ecosistémicas y de promover medidas 

destinadas a mejorar la gestión de los camélidos a fin de contribuir a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible acordados de las Naciones Unidas;  

Confiando en que tal celebración crearía una plataforma para las medidas dirigidas a promover y 

llevar a cabo actividades en favor de la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos 

genéticos de los camélidos, y estimularía dichas medidas, y aumentaría la sensibilización sobre su 

importancia a la hora de abordar cuestiones de interés mundial, como el hambre, la pobreza y las 

amenazas para el medio ambiente;  

Recalcando que los costos adicionales de las actividades relacionadas con la celebración del Año 

Internacional de los Camélidos se sufragarán con contribuciones voluntarias, incluidas contribuciones 

del sector privado;  

Pide al Director General que transmita esta resolución al Secretario General de las Naciones 

Unidas a fin de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su próximo período de 

sesiones, considere la posibilidad de declarar el año 2024 Año Internacional de los Camélidos. 

 

(Aprobada el ..... de ............... de 2017) 


