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El marco institucional para implementar el Plan de Acción Mundial incluye los elementos 
siguientes (ver también la Figura 1):

•	 El Centro de Coordinación Mundial en la sede de la FAO, dentro de la División 
de Producción y Sanidad Animal, provee apoyo a los países para la implementación 
del Plan de Acción Mundial. Éste sirve como una Secretaría para el ITWG-AnGR, 
proporcionando informes de avance y artículos técnicos para apoyar el trabajo de la 
CGRFA sobre AnGR.

•	 Los Centros de Coordinación Regional son establecidos (cuando los países den-
tro de las regiones correspondientes deciden hacerlo) como un medio para facilitar 
las comunicaciones regionales, proporcionando asistencia técnica y liderazgo en el 
campo de la gestión de los AnGR, y coordinando actividades para que puedan imple-
mentarse mejor a nivel regional o que se beneficien de la coordinación entre países 
dentro de la región.

•	 Los Centros de Coordinación Nacional inician, lideran, facilitan y coordinan las 
actividades de los países relacionadas con la implementación de Estrategias Nacionales 
y Planes de Acción para los AnGR, y son un centro de contacto con la variedad de 
partes interesadas en AnGR dentro del país. Ellos también cooperan con el Centro 
de Coordinación Regional (donde esté establecido) y con el Centro de Coordinación 
Mundial, para planear y desarrollar las iniciativas pertinentes a nivel regional y mundial.

•	 El mecanismo de participación de donantes y partes interesadas moviliza a las 
partes interesadas, incluyendo donantes, organizaciones internacionales y ONG, para 
proveer apoyo amplio en la implementación del Plan de Acción Mundial. El Centro 
de Coordinación Mundial es responsable de facilitar la participación de las partes 
interesadas a nivel mundial, en todos los aspectos principales del Plan de Acción 
Mundial, usando varios medios de comunicación. La base de datos de los programas 
de financiamiento puede consultarse a través de la página web de la División de 
Producción y Sanidad Animal de la FAO6. En su Doceava Sesión Regular, la CGRFA 
aprobó la Estrategia de Financiamiento para la applicación del Plan de Acción 
Mundial (FAO, 2010b) y solicitó a la FAO su implementación. Reconociendo la 
importancia medular de la participación de las partes interesadas, la CGRFA solicitó a 
la FAO continuar con la búsqueda de asociaciones y alianzas con otros mecanismos 

6 http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/genetics/Funding_strategy.html
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FIGURA 1
Planeación e implementación de infraestructura para el  
Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos

Nota: para definiciones ver el Recuadro 1.
... puntos indican que hay más Centros de Coordinación Nacional y Regional que los mostrados en la figura.
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y organizaciones internacionales, para mejorar la implementación del Plan de Acción 
Mundial (FAO, 2009d).

•	 El Sistema de Información sobre la Diversidad de los Animales Domésticos 
(DAD-IS)7 funciona como el mecanismo de intercambio de información para el Plan 
de Acción Mundial. Ésta es una herramienta de comunicación e información para la 
gestión de los AnGR; que provee al usuario de bases de datos para examinar infor-
mación relacionada con las razas de animales (incluyendo imágenes), herramientas de 
gestión, y una biblioteca de documentos y vínculos de acceso. Además, ofrece una 
lista detallada para contactar Coordinadores Nacionales y Regionales para la Gestión 
de los Recursos Zoogenéticos, y provee a los países con medios seguros para el con-
trol del registro y actualización de sus datos nacionales. Por muchos años, el DAD-IS 

7 http://www.fao.org/DAD-IS
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ha sido desarrollado dentro de un sistema avanzado de comunicación e información 
de vanguardia.

•	 La Red sobre la Diversidad de los Animales Domésticos (DAD-Net) es un foro 
de discusión electrónico establecido por el Centro de Coordinación Mundial en 2005. 
Esto provee un foro informal para intercambiar información y opiniones de aspectos 
relevantes para la gestión de los AnGR. El registro está abierto a todos y es gratuito. 
Los mensajes pueden ser escritos en inglés, francés o español. Los temas de intercam-
bio han incluido inventarios, caracterización, registros de comportamiento, gestión 
de datos e información, cría, utilización y conservación, y planes de emergencia y 
respuesta. La información también ha proporcionado oportunidades de educación 
y capacitación, investigación y desarrollos tecnológicos, transferencia de tecnología 
y otros temas relevantes para la gestión de los AnGR. El Centro de Coordinación 
Mundial periódicamente contribuye con información y actúa como moderador. La 
FAO también ha comenzado a proveer de apoyo para el establecimiento de subredes. 
Para 2011, ésta considera países de lenguaje ruso y países de África Occidental (en 
francés).




