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Visión
Valorar y conservar la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y fomentar su uso en apoyo de la seguridad 
alimentaria y el desarrollo sostenible en el ámbito mundial para las generaciones actuales y futuras. 

Misión
Reconociendo que los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura son una preocupación común 
para todos los países porque todos ellos dependen de recursos genéticos para la alimentación y la agricultura 
que se originaron en otros lugares, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (en 
adelante, la Comisión) se esfuerza por frenar la pérdida de recursos genéticos para la alimentación y la agricultura 
y por garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en el ámbito mundial mediante el fomento de 
su conservación, su utilización sostenible, con inclusión del intercambio, y la distribución justa y equitativa de los 
beneficios generados por su utilización.

Objetivos
En consonancia con su misión, los objetivos de la Comisión son intersectoriales y respaldan los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Los objetivos intersectoriales se basan en las evaluaciones mundiales preparadas bajo 
su orientación, las esferas prioritarias estratégicas, los objetivos a largo plazo y las metas de los planes de acción 
mundiales de la Comisión acerca de los recursos fitogenéticos, los recursos zoogenéticos y los recursos genéticos 
forestales, así como otras actividades que realiza la Comisión en respuesta a las evaluaciones mundiales.

Objetivo 1: Utilización sostenible: promover la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos para 
la alimentación y la agricultura y, de manera más general, de toda la biodiversidad de interés para la alimentación y 
la agricultura, con el fin de aumentar la producción en aras de la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en 
el ámbito mundial1.

Objetivo 2: Conservación: mantener la diversidad de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura2.

Objetivo 3: Acceso y distribución de beneficios: promover un acceso adecuado a los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización3. 

Objetivo 4: Participación: facilitar la participación de las partes interesadas pertinentes en la toma de decisiones4.  

Principios operativos
Principio 1: La Comisión desempeña una función de coordinación y se ocupa de los asuntos normativos, 

sectoriales e intersectoriales relativos a la conservación y la utilización sostenible de los recursos 
genéticos de interés para la alimentación y la agricultura.

– La Comisión orienta las políticas, los programas y las actividades de la FAO relacionados con los 
recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, y se encarga de su seguimiento, en el marco 
de los objetivos estratégicos de la FAO.

– La Comisión sigue de cerca las cuestiones pertinentes que se tratan en otros foros, incluidas las 
novedades normativas, en relación con la conservación y la utilización sostenible de los recursos 

1  El objetivo 1 respalda la meta 4 del ODS 2: “De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 
resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al 
cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y 
el suelo; la meta 4 del ODS 14”: “De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces 
en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características 
biológicas”; y la meta 2 del ODS 15: “De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la 
deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial”. 

2  El objetivo 2 respalda la meta 5 del ODS 2: “De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y 
domesticados y sus correspondientes especies silvestres, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas 
a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales conexos y su distribución justa y equitativa, según lo convenido internacionalmente”. 

3  El objetivo 3 respalda la meta 5 del ODS 2 y la meta 6 del ODS 15: “Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de 
los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, según lo convenido internacionalmente.” 

4  El objetivo 4 respalda la meta 7 del ODS 16: “Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades.” 
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genéticos para la alimentación y la agricultura, el acceso a dichos recursos y la distribución justa y 
equitativa de los beneficios derivados de su uso.

Principio 2: La Comisión realiza el seguimiento del estado de la biodiversidad, incluidos los recursos genéticos, 
para la alimentación y la agricultura en el mundo.

– La Comisión supervisa la preparación periódica de las evaluaciones mundiales de los recursos 
genéticos y la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y, según corresponda, la creación de 
un sistema o sistemas de información mundial completos sobre los recursos genéticos pertinentes 
en apoyo de tal función.

Principio 3: La Comisión se esfuerza por alcanzar un consenso internacional sobre las políticas y los programas 
de acción con el fin de garantizar la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad, en 
particular los recursos genéticos, para la alimentación y la agricultura, así como la distribución justa 
y equitativa de los beneficios derivados de su uso. 

– La Comisión constituye un foro intergubernamental en el que negociar las políticas internacionales 
sobre los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura.

– La Comisión supervisa la aplicación de los planes de acción mundiales y otros instrumentos 
relativos a la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad, en particular los recursos 
genéticos, para la alimentación y la agricultura, así como al acceso a dichos recursos y la distribución 
justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso, y actualiza esos planes e instrumentos.

– La Comisión responde a las novedades en otros foros, según corresponda.

Principio 4: La Comisión contribuye al refuerzo de las políticas nacionales y regionales sobre biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura y promueve la cooperación en la creación de capacidad.

– La Comisión apoya la elaboración y el fortalecimiento de las políticas y los programas nacionales 
y regionales sobre los recursos genéticos y la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, 
especialmente mediante la facilitación de la aplicación de los planes de acción mundiales para los 
recursos genéticos, y crea mecanismos de coordinación para promover la cooperación nacional y 
regional en los sectores pertinentes y entre los distintos actores.

– La Comisión determina y facilita la disponibilidad de recursos financieros, humanos, científicos, 
técnicos y tecnológicos para permitir a sus miembros contribuir activamente a la consecución de 
los resultados y los hitos del Plan estratégico de la Comisión, así como aplicar las políticas y las 
recomendaciones elaboradas por ella. 

– La Comisión apoya a sus miembros en la elaboración y la aplicación de estrategias y actividades 
que incrementen la sensibilización pública y faciliten la educación que permita comprender mejor 
la importancia de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, con vistas a incrementar la 
participación de las partes interesadas en la conservación y el uso de los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura.

Principio 5: La Comisión continúa y refuerza la cooperación y las asociaciones relativas a la biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura.

– La Comisión facilita y supervisa la cooperación entre la FAO y otros organismos intergubernamentales 
y no gubernamentales pertinentes.

– Además de sus actividades relativas a los recursos fitogenéticos y zoogenéticos, los recursos 
genéticos forestales, los recursos genéticos acuáticos, los microorganismos y los invertebrados, la 
Comisión reúne a asociados internacionales que se ocupan de la biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura con el fin de facilitar el intercambio de experiencias y crear nuevas asociaciones.

– La cooperación de la Comisión con otros organismos internacionales pertinentes tiene como fin 
garantizar que en las negociaciones en otros foros se tengan en cuenta las necesidades especiales 
del sector agrícola, prestando atención específicamente a todos los componentes de la diversidad 
biológica importantes para la alimentación y la agricultura.
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– La Comisión refuerza la participación de todas las partes interesadas, tales como la sociedad civil 
y las organizaciones de productores, incluidas las organizaciones que representan a las mujeres y 
los productores en pequeña escala, las instituciones e industrias especializadas en el mejoramiento 
y las organizaciones de los sectores público y privado cuya labor está relacionada con los recursos 
genéticos para la alimentación y la agricultura.

I. Justificación del plan estratégico para 2019–2027

1. La biodiversidad para la alimentación y la agricultura constituye uno de los recursos más importantes de la 
Tierra. Los cultivos, el ganado, los organismos acuáticos, las especies forestales, los microorganismos y los 
invertebrados —miles de especies y su variabilidad genética— conforman el entramado de la biodiversidad 
de la que depende la producción alimentaria mundial. La biodiversidad para la alimentación y la agricultura 
contribuye a la seguridad alimentaria y la nutrición y a medios de vida sostenibles y, mediante la prestación de 
servicios ecosistémicos reguladores y de apoyo, sustenta las posibilidades naturales de adaptación a dinámicas 
socioeconómicas y ambientales en constante cambio, como el crecimiento demográfico, las preferencias en la 
alimentación, las necesidades nutricionales y el cambio climático.

2. Consciente de la importancia que todos los componentes de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 
revisten para la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial, la Comisión tiene el objetivo de velar por la 
conservación y la utilización sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, el acceso 
a los mismos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso, para las generaciones 
presentes y futuras.

3. Desde 2007, la Comisión viene actuando con arreglo a un programa de trabajo plurianual (PTPA)5. El Plan estratégico para  
2014-2023 de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura abarca el PTPA e incluye la 
visión y la misión de la Comisión y sus objetivos. Los objetivos de la Comisión establecidos en el Plan estratégico 
para 2019-2027 de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura se basan en los 
informes de evaluación sobre el estado de diferentes sectores y materias en el mundo, y en las esferas prioritarias 
estratégicas, los objetivos a largo plazo y las metas de los planes de acción mundiales y otras respuestas de 
políticas a esas evaluaciones, así como en los indicadores y procedimientos de seguimiento establecidos para 
evaluar los planes de acción mundiales y la aplicación de otros instrumentos acordados. 

4. Este Plan estratégico revoca y reemplaza todas las versiones previas del PTPA y de planes estratégicos. En el 
Anexo 1 se exponen los principales resultados e hitos del PTPA para las próximas cinco reuniones ordinarias 
de la Comisión y en el Anexo 2 figuran planes más detallados para las dos próximas reuniones de la Comisión.

II. Aplicación, seguimiento y revisión

5. El Plan estratégico guía a la Comisión en el cumplimiento de su mandato. Es un conjunto dinámico, y por lo tanto 
flexible, de resultados e hitos que la Comisión sigue de cerca. Revisar el Plan estratégico cada dos reuniones 
permitirá a la Comisión evaluar los avances de su labor hacia la consecución de sus objetivos, abordar e incluir 
las nuevas cuestiones que vayan surgiendo en el ámbito de la biodiversidad, en particular los recursos genéticos, 
para la alimentación y la agricultura, y tomar en consideración las novedades y los procesos nuevos que aparezcan 
en otros foros pertinentes. Los principales resultados e hitos del PTPA y la planificación para las reuniones se 
examinan en cada reunión.

6. Para la aplicación de este Plan estratégico, la Comisión sigue contando con el apoyo técnico de sus órganos 
auxiliares, en particular los grupos de trabajo técnicos intergubernamentales, que la asesoran sobre cuestiones 
relacionadas con sus respectivas esferas de competencia. Dichos grupos de trabajo proporcionan asesoramiento 
y formulan recomendaciones sobre estos asuntos a la Comisión y consideran los progresos realizados en la 
aplicación de este Plan estratégico.

7. La Comisión, a través de este Plan estratégico, prevé la preparación y presentación continuadas de sus 
evaluaciones globales sobre la situación de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo, 
incluidos los recursos zoogenéticos y fitogenéticos y los recursos genéticos acuáticos y forestales. 

8. El éxito en la aplicación de este Plan estratégico y el PTPA dependerá del apoyo proporcionado mediante el 
Programa de trabajo y presupuesto de la FAO y de la movilización de recursos extrapresupuestarios, así como 
de las asociaciones con otras organizaciones internacionales y de sus contribuciones.

5 CGRFA-11/07/Informe, Apéndice E.
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III. Asociaciones

9. Para alcanzar sus objetivos y metas y apoyar la aplicación de este Plan estratégico, la Comisión seguirá 
buscando sinergias y fortaleciendo las asociaciones con los organismos especializados y convenios pertinentes 
de las Naciones Unidas, así como con otras organizaciones intergubernamentales, en particular el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura, a fin de alcanzar sinergias y evitar la duplicación del trabajo. Se potenciará asimismo la 
cooperación con centros internacionales de investigación agrícola, organizaciones científicas nacionales y 
regionales, organizaciones no gubernamentales internacionales y regionales, la sociedad civil, organizaciones 
de productores, organismos de financiación pertinentes y el sector privado. El intercambio de información y 
el desarrollo de las capacidades se facilitarán por medio de redes regionales y de la cooperación Sur-Sur y 
triangular. 

10. Para facilitar la aplicación de este Plan estratégico e intensificar la cooperación en el ámbito de la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura, la Comisión ha establecido un proceso de consulta en virtud del cual se 
invita a las organizaciones internacionales a presentar información sobre sus políticas, programas y actividades 
relacionados con los temas prioritarios de cada una de las reuniones ordinarias de la Comisión.
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17.ª reunión 
2019

18.ª reunión 
2021

19.ª reunión 
2023

20.ª reunión 
2025

21.ª reunión 
2027

Cuestiones sectoriales
Recursos 
zoogenéticos (RZ)

Examen de la 
aplicación del Plan 
de acción mundial 
sobre los RZ

Presentación del 
Tercer informe sobre 
la situación de los RZ 
mundiales

Examen del Plan de 
acción mundial sobre 
los RZ

Recursos genéticos 
acuáticos (RGA)

Presentación del 
informe finalizado sobre 
El estado de los RGA en 
el mundo

Examen del proyecto 
de Plan de acción 
mundial para los 
RGA

Examen de la aplicación 
del Plan de acción 
mundial para los RGA

Recursos genéticos 
forestales (RGF)

Examen de la 
aplicación del Plan de 
acción mundial para 
la conservación, la 
utilización sostenible y el 
desarrollo de los RGF

Presentación del Segundo 
informe sobre el estado de 
los RGF en el mundo

Examen del Plan de 
acción mundial para 
la conservación, la 
utilización sostenible y el 
desarrollo de los RGF

Recursos genéticos 
de microorganismos 
e invertebrados 
(RGMI)

Examen de la labor 
relativa a los RGMI

Examen de la labor 
relativa a los RGMI

Recursos 
fitogenéticos (RF)

Examen del estado y 
las tendencias de las 
políticas de semillas

Presentación del Tercer 
informe sobre el estado de 
los RF en el mundo

Examen de la aplicación 
del (Segundo) Plan de 
acción mundial para 
los RF

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

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

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

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

Seguimiento de El estado 
de la biodiversidad para 
la alimentación y la 
agricultura en el mundo 
y presentación del 
Segundo informe sobre 
dicha materia 

Acceso y distribución 
de beneficios (ADB)

Elaboración de notas 
explicativas sobre los 
distintos subsectores 
de los RGAA como 
complemento de los 
Elementos del ADB

Examen de la labor 
relativa al ADB

Examen de la labor 
relativa al ADB

Biotecnologías Examen de la labor 
en materia de 
biotecnologías para 
la conservación y la 
utilización sostenible 
de los RGAA 

Examen de la labor 
en materia de 
biotecnologías para 
la conservación y la 
utilización sostenible de 
los RGAA 

“Información digital 
sobre secuencias” 
de recursos 
fitogenéticos para 
la alimentación y la 
agricultura (RFAA)

Examen de la utilización 
de “información digital 
sobre secuencias de 
RGAA” y sus posibles 
implicaciones para 
la conservación, la 
utilización sostenible y el 
ADB de los RGAA

Examen de la utilización de 
“información digital sobre 
secuencias de RGAA” y 
sus posibles implicaciones 
para la conservación, la 
utilización sostenible y el 
ADB de los RGAA

Examen de la labor 
relativa a la “información 
digital sobre secuencias 
de RGAA” y sus posibles 
implicaciones para 
la conservación, la 
utilización sostenible y el 
ADB de los RGAA

Cambio climático** Examen de la labor 
sobre el cambio 
climático y los RGAA

Examen del proyecto de
preguntas sobre el cambio
climático y los RGAA

Examen de las Directrices
voluntarias revisadas 

Examen de la labor sobre 
el cambio climático y
los RGAA

Nutrición y salud Examen de la labor 
relativa a los RGAA y a la 
nutrición 

Documento de 
exposición de 
conceptos sobre la 
biodiversidad para 
la alimentación y la 
agricultura y la salud 
humana

Examen de la labor relativa 
a los RGAA y a la nutrición 
y la salud 

Examen de la labor 
relativa a los RGAA y a la 
nutrición y la salud

Gestión  Informe sobre los 
progresos/examen del 
Plan estratégico 
Informe sobre los ODS

Documento de 
opciones para la 
organización de la 
labor en el futuro

Informe sobre los 
progresos/examen del Plan 
estratégico
Informe sobre los ODS

Informe sobre los 
progresos/examen del 
Plan estratégico

Nota: Conforme a la revisión efectuada por la Comisión, en su 17.ª reunión, a la luz de los comentarios recibidos de sus grupos de trabajo técnicos intergubernamentales. 
*La expresión se ha tomado del documento CBD COP XIII/16 y será objeto de ulterior debate. Se reconoce que se han utilizado múltiples denominaciones en este ámbito (como 
“datos sobre secuencias genéticas”, “información sobre secuencias genéticas”, “información genética”, “recursos genéticos desmaterializados” o “utilización in silico”, entre 
otras) y que es necesario seguir considerando cuáles son los términos apropiados que deben utilizarse.
**Como actualizado por la Comisión en su 18.a reunión ordinaria (CGRFA-18/Informe, Apéndice B).

Anexo 1: Programa de trabajo plurianual: principales resultados e hitos (2019–2027) 
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Cuestiones sectoriales

Recursos 
zoogenéticos 

• Preparación del proyecto esquemático, el calendario y el presupuesto, y establecimiento de un proceso 
de recopilación de datos nacionales para respaldar la preparación del Tercer informe sobre la situación 
de los recursos zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura

• Preparación de un informe resumido sobre los progresos que proporcione una visión global de los 
avances realizados en la aplicación del Plan de acción mundial

• Preparación de un informe de la FAO sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de acción 
mundial y de la Estrategia de financiación 

• Preparación de un informe de las organizaciones internacionales sobre los progresos realizados 
• Preparación de un breve informe sobre la situación y tendencias de los recursos zoogenéticos

Recursos genéticos 
acuáticos 

• Examen del proyecto de Plan de acción mundial para los recursos genéticos acuáticos para la 
alimentación y la agricultura

Recursos genéticos 
forestales 

• Preparación de un informe de la FAO sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de 
acción mundial para la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos 
forestales

• Preparación de información actualizada acerca de la elaboración del segundo informe sobre la 
aplicación y el Segundo informe sobre el estado de los recursos genéticos forestales en el mundo 
(incluida la recopilación de datos nacionales)

Microorganismos e 
invertebrados

• Examen de la labor relativa a los microorganismos y los invertebrados
• Seguimiento de las recomendaciones previas formuladas por la Comisión sobre este asunto

Recursos 
fitogenéticos 

• Preparación de un informe sobre los progresos realizados por la FAO en la aplicación del Segundo Plan 
de acción mundial para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura

• Seguimiento de las recomendaciones previas formuladas por la Comisión sobre este asunto
• Preparación de información actualizada acerca de la elaboración del Tercer informe sobre el estado de 

los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el mundo

Cuestiones intersectoriales

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

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

Acceso y distribución 
de beneficios (ADB)

• Encuesta sobre las medidas legislativas, administrativas y de política nacionales relativas a los 
instrumentos de acceso y distribución de beneficios existentes y sus repercusiones en los recursos 
genéticos para la alimentación y la agricultura, y definición de la labor futura

• Seguimiento de las recomendaciones previas formuladas por la Comisión sobre este asunto

Biotecnologías • Examen del desarrollo de las biotecnologías y sus posibles repercusiones o implicaciones en la 
conservación y la utilización sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura

‘Información digital 
sobre secuencias’ de 
RGAA

• Seguimiento de las recomendaciones previas formuladas por la Comisión sobre este asunto

Cambio climático • Estado de la preparación de la evaluación mundial sobre la función de los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura en la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos

• Seguimiento de las recomendaciones previas formuladas por la Comisión sobre este asunto

Nutrición y salud • Seguimiento de las recomendaciones previas formuladas por la Comisión sobre este asunto
• Documento de exposición de conceptos sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y la 

salud humana

Gestión • Preparación de un informe sobre los progresos/revisión del Plan estratégico, PTPA 
• Documento de opciones para la organización de la labor en el futuro
• Presentación de informes sobre los ODS

Otras cuestiones • Invitación a los instrumentos y organizaciones internacionales para que presenten informes sobre sus 
trabajos a fin de apoyar las actividades de la Comisión, y recopilación de sus aportaciones

Anexo 2: Planificación para la reuniones 18.ª y 19.ª de la Comisión

Actividades para la preparación de la 18.ª reunión de la Comisión (2020/21) 
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Cuestiones sectoriales

Recursos 
zoogenéticos

• Preparación anticipada del Tercer informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales 
para la alimentación y la agricultura y presentación de información sobre los progresos realizados

• Preparación de un documento acerca de la aplicación y la posible actualización del Plan de acción 
mundial sobre los recursos zoogenéticos

• Preparación de un informe de la FAO acerca de los progresos realizados en la aplicación del Plan de 
acción mundial sobre los recursos zoogenéticos

• Preparación de un breve informe sobre la situación y tendencias de los recursos zoogenéticos

Recursos genéticos 
acuáticos 

• Elaboración de medidas complementarias del Plan de acción mundial para los recursos genéticos 
acuáticos para la alimentación y la agricultura

Recursos genéticos 
forestales 

• Preparación de un informe de la FAO sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de 
acción mundial para la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos 
forestales

• Presentación del segundo informe sobre la aplicación y el Segundo informe sobre el estado de los 
recursos genéticos forestales en el mundo 

Microorganismos e 
invertebrados

• Examen de la labor relativa a los microorganismos y los invertebrados
• Seguimiento de las recomendaciones previas formuladas por la Comisión sobre este asunto

Recursos 
fitogenéticos 

• Presentación del Tercer informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura en el mundo

• Preparación de un informe sobre los progresos realizados en la aplicación del Segundo Plan de acción 
mundial para los recursos fitogenéticos 

• Preparación del borrador del Tercer Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos, si procede

Questions transversales

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

• Preparación de un informe sobre los progresos realizados en la implementación del seguimiento de El 
estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo

Acceso y distribución 
de beneficios (ADB)

• Seguimiento de las recomendaciones previas formuladas por la Comisión sobre este asunto

Biotecnologías • Seguimiento de las recomendaciones previas formuladas por la Comisión sobre este asunto

‘Información digital 
sobre secuencias’ de 
RGAA

• Examen de la utilización de “información digital sobre secuencias de RGAA” y sus posibles 
implicaciones para la conservación, la utilización sostenible y el ADB de los RGAA

Cambio climático • Examen de una evaluación mundial dirigida por los países acerca de los efectos del cambio climático 
y las medidas de adaptación y mitigación relacionadas con los recursos genéticos  

• Preparación del seguimiento de la evaluación

Nutrición y salud • Examen de la labor relativa a los RGAA y la nutrición y la salud

Gestión • Preparación de un informe sobre los progresos/revisión del Plan estratégico, PTPA 
• Seguimiento de las recomendaciones previas formuladas por la Comisión sobre las metas e 

indicadores, informes sobre los ODS

Otras cuestiones • Invitación a los instrumentos y organizaciones internacionales para que presenten informes sobre sus 
trabajos a fin de apoyar las actividades de la Comisión, y recopilación de sus aportaciones

**La Comisión, en su Decimoctava reunión ordinaria, actualizó la línea de trabajo sobre el cambio climático, ver Anexo 1 supra. Las actividades enumeradas para la línea de 
trabajo no se revisaron ni se actualizaron para dicha ocasión.

Actividades para la preparación de la 19.ª reunión de la Comisión (2022/23)




