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HACIA UNA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL 
PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS  

 

I. INTRODUCCIÓN 
1. El Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos (Plan de acción mundial) y la 
Declaración de Interlaken sobre los recursos zoogenéticos fueron aprobados en la Conferencia 
Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
celebrada en Interlaken (Suiza) en septiembre de 20071. El Plan de acción mundial es un marco 
general internacional cuya finalidad es promover las actividades destinadas a lograr la utilización 
sostenible, el desarrollo y la conservación de los recursos zoogenéticos. 

2. En la sección del Plan de acción mundial relativa a su aplicación y financiación se señala 
claramente que para la aplicación del Plan se necesitarán considerables recursos financieros 
adicionales y apoyo a largo plazo a los programas y actividades nacionales, regionales e 
internacionales sobre recursos zoogenéticos, en consonancia con los acuerdos internacionales 
pertinentes2. 

3. En el Plan de acción mundial se indica que el apoyo para su aplicación debe consistir en 
inversiones nacionales y la cooperación internacional. Se invita a los países a tratar de prestar 
apoyo, en la medida de su capacidad, para las prioridades nacionales con miras a alcanzar los 
objetivos del Plan de acción mundial. El Plan prevé el fortalecimiento de la cooperación 
internacional con objeto de respaldar y complementar los esfuerzos de los países en desarrollo y 
los países con economía en transición. En el Plan de acción mundial se indica que las principales 
instituciones multilaterales y bilaterales de financiación y desarrollo podrían invertir en su 
aplicación; asimismo se indica que deberían explorarse otras fuentes no tradicionales de recursos3. 

4. En el Plan de acción mundial se pide a la FAO que proporcione apoyo adecuado con 
cargo al Programa Ordinario para facilitar su aplicación y que trate de encontrar medios para 
permitir que otros mecanismos, fondos, órganos y organizaciones pertinentes contribuyan a la 
aplicación del Plan. En el Plan de acción mundial se alienta también a la realización de 
contribuciones voluntarias, en particular por parte del sector privado y de organizaciones no 
gubernamentales, y se indica que para ello podría ser necesario establecer una cuenta fiduciaria de 
la FAO.  

5. En el Plan de acción mundial se pide a la Comisión de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (la Comisión) que prepare una estrategia de financiación para la 
aplicación del Plan4.  

6. En su resolución 12/2007, aprobada en noviembre de 2007, en su 34.º período de 
sesiones, la Conferencia de la FAO acogió con agrado los resultados de la Conferencia de 
Interlaken, esto es, el Plan de acción mundial y la Declaración de Interlaken sobre los recursos 
zoogenéticos. Igualmente resaltó la necesidad de recursos adicionales considerables para 
conseguir aplicar cabalmente el Plan de acción mundial5. La Conferencia de la FAO convino en 

                                                 
1  Informe de la Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura, ITC-AnGR/07/REP; disponible en Internet: 
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/ITC_docs.html 
2  Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, párr. 64. 
3  Ibídem, párr. 68. 
4  Ibídem, párr. 54. 
5  Ibídem, párr. 50; Declaración de Interlaken sobre los recursos zoogenéticos, párr. 17. 
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que, para aplicar el Plan de acción mundial en los países en desarrollo, serían precisos apoyo 
financiero, el fomento de la capacidad y la transferencia de tecnología. Asimismo pidió a la 
Comisión que elaborase una estrategia de financiación para la aplicación del Plan de acción 
mundial6.  

7. Dado que en su próxima reunión ordinaria la Comisión considerará la elaboración de una 
estrategia de financiación para la aplicación del Plan de acción mundial (estrategia de 
financiación), como pidieron los participantes en la Conferencia Técnica Internacional así como la 
Conferencia de la FAO, se ha preparado el presente documento a fin de solicitar las opiniones del 
Grupo de trabajo sobre los posibles objetivo, fines y elementos de dicha estrategia. 

8. Durante la preparación de este documento se examinaron diversos mecanismos de 
facilitación y financiación hospedados por la FAO y por otras organizaciones. En el Apéndice 1 
del presente documento se proporciona información sobre estos mecanismos, su estructura de 
gobierno, las condiciones para participar en ellos y el apoyo administrativo necesario para su 
funcionamiento, a fin de ayudar al Grupo de trabajo a preparar su orientación a la Comisión. 
Durante la preparación de este documento, la FAO elaboró y distribuyó ampliamente 
cuestionarios sobre las necesidades de los países y las prioridades de los donantes. Los resultados 
de estas encuestas se ofrecen en el documento titulado “Resultados de los cuestionarios sobre las 
necesidades de los países y las prioridades de los donantes respecto de la aplicación del Plan de 
acción mundial sobre los recursos zoogenéticos”7. 

II. POSIBLES OBJETIVO Y FINES, Y ELEMENTOS Y 
COMPONENTES, DE UNA ESTRATEGIA DE 

FINANCIACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE 
LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

Objetivo y fines 

9. El Grupo de trabajo tal vez desee brindar orientación a la Comisión sobre el objetivo y los 
fines de la estrategia de financiación. A tal fin, el Grupo de trabajo quizá desee considerar los 
siguientes párrafos de la sección del Plan de acción mundial relativa a su aplicación y 
financiación: 

“… la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos exigirá recursos 
financieros sustanciales adicionales, así como el apoyo a largo plazo a los programas nacionales, 
regionales e internacionales sobre recursos zoogenéticos y a las actividades prioritarias, con la 
condición de que tales incentivos estén en consonancia con los acuerdos internacionales 
pertinentes”.8 

“Se debería reforzar la cooperación internacional para facilitar la aplicación del Plan de acción 
mundial sobre los recursos zoogenéticos, y en particular para apoyar y complementar los 
esfuerzos de los países en desarrollo y países con economías en transición”.9 

10. A la luz de lo anterior, un posible objetivo de la estrategia de financiación podría 
formularse como sigue: 

El objetivo de la estrategia de financiación es movilizar recursos financieros adicionales 
considerables y reforzar la cooperación internacional con miras a respaldar y 
complementar los esfuerzos de los países en desarrollo y los países con economía en 
transición por aplicar el Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos.

  

                                                 
6 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf.9. 
7 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf.3. 
8 Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, párr. 50. 
9 Ibídem, párr. 64. 
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11. Los fines de la estrategia podrían derivarse de la orientación proporcionada en la sección 
del Plan de acción mundial relativa a su aplicación y financiación, en la que se exhorta a 
movilizar recursos de fuentes tradicionales así como de otras nuevas, se señala la importancia del 
establecimiento de prioridades por los países, se propugna la creación de capacidad, en particular 
mediante la formación y la transferencia de tecnología, se señala la necesidad de evaluar los 
avances hechos mediante las medidas de aplicación, así como la situación y las tendencias en 
relación con los recursos zoogenéticos, y de informar al respecto y se indica que la FAO debería 
desempeñar un papel importante en la aplicación. En consecuencia, a continuación se sugieren los 
posibles fines de la estrategia de financiación. 

Posibles fines de la estrategia de financiación 

• Localizar y tratar de movilizar los recursos financieros necesarios entre todas las 
fuentes posibles, a través de los canales bilaterales, regionales y multilaterales o de 
contribuciones voluntarias de países, fundaciones, el sector privado, organizaciones no 
gubernamentales y otras fuentes, y continuar prestando apoyo al programa con cargo a los 
recursos del Programa Ordinario de la FAO, a fin de proporcionar apoyo oportuno a los 
países en desarrollo y los países con economía en transición para complementar sus 
esfuerzos por aplicar el Plan de acción mundial. 

• Reforzar la cooperación internacional con miras a potenciar la creación de capacidad, 
en particular mediante la formación y la transferencia de tecnología para mejorar la 
ordenación de los recursos zoogenéticos, con arreglo a las necesidades señaladas por los 
propios países; corresponderá a la FAO prestar asistencia técnica y facilitar la 
colaboración y asociaciones entre los países y las instituciones y organizaciones 
internacionales pertinentes. 

• Velar por el uso eficaz y transparente de recursos e incentivos financieros en la 
aplicación del Plan de acción mundial, de conformidad con los acuerdos internacionales 
pertinentes; corresponderá a la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura supervisar la aplicación y evaluar periódicamente los progresos realizados. 

Posibles elementos principales de la estrategia de financiación 

12. El Grupo de trabajo tal vez desee brindar orientación a la Comisión sobre los posibles 
elementos principales de la estrategia de financiación. Se prevén los siguientes elementos: 
recursos financieros, creación de capacidad, intercambio de información, seguimiento y 
presentación de información sobre los progresos, establecimiento de prioridades y criterios de 
selección.  

13. Recursos financieros: la Comisión tal vez desee incluir en la estrategia de financiación 
para la aplicación del Plan de acción mundial fuentes conocidas y potenciales de recursos 
financieros, tales como:  

• los recursos del Programa Ordinario de la FAO destinados a la aplicación del Plan de 
acción mundial; 

• los recursos extrapresupuestarios recibidos por la FAO para la aplicación del Plan de 
acción mundial; 

• apoyo bilateral, regional y multilateral a los países para la aplicación del Plan de acción 
mundial; 

• apoyo a los países para la aplicación del Plan de acción mundial proporcionado por 
fundaciones, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y otras fuentes. 

14. La Comisión quizá desee asimismo considerar otras fuentes de apoyo financiero para la 
aplicación del Plan de acción mundial, por ejemplo el establecimiento de una cuenta fiduciaria de 
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la FAO, como se señala en el Plan de acción mundial, o un mecanismo financiero independiente 
similar al Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos. 

15. El Grupo de trabajo tal vez desee brindar orientación a la Comisión sobre las fuentes de 
financiación que deberán incluirse en la estrategia, considerando las que se han mencionado 
anteriormente, y quizá desee indicar posibles formas alternativas e innovadoras de recaudar los 
recursos financieros necesarios para complementar las inversiones nacionales en la aplicación del 
Plan de acción mundial. 

16. Creación de capacidad: la Comisión tal vez desee incluir la creación de capacidad como 
elemento principal de la estrategia de financiación. Entre las posibles esferas en las que podría 
fomentarse la capacidad señaladas en el Plan de acción mundial figuran las siguientes: 

• la elaboración y transferencia de tecnologías ecológicamente apropiadas relacionadas con 
el inventario, la caracterización, la utilización sostenible, el desarrollo y la conservación 
de los recursos zoogenéticos y otros aspectos relacionados con la ordenación de estos 
recursos10; 

• asistencia técnica, directrices técnicas y programas coordinados de capacitación 
preparados por la FAO11, en colaboración con otras organizaciones pertinentes. 

17. El Grupo de trabajo tal vez desee brindar orientación a la Comisión sobre la inclusión en 
la estrategia de financiación de un componente de creación de capacidad y sobre las posibles 
esferas prioritarias en las que debería apoyarse la creación de capacidad por medio de la 
estrategia. Véase asimismo la parte relativa al establecimiento de prioridades más adelante, en los 
párrafos 22 y 23. 

18. Intercambio de información: la Comisión tal vez desee incluir en la estrategia de 
financiación un componente de intercambio de información. Se prevé que el componente de 
intercambio de información ayudaría a los países a determinar posibles fuentes de financiación de 
las iniciativas relacionadas con los recursos zoogenéticos. Se facilitaría información sobre los 
mandatos, las políticas, los criterios de selección y los procedimientos de presentación de 
propuestas de financiación de los distintos donantes. Esta información se facilitaría estableciendo 
un nexo entre el Sistema de información sobre la diversidad de los animales domésticos (DAD-
IS) y el Mecanismo de facilitación relativo a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura. 

19. El Grupo de trabajo tal vez desee brindar orientación a la Comisión sobre la necesidad de 
un componente de intercambio de información en la estrategia de financiación y su naturaleza. 
Asimismo quizá desee indicar los tipos de información que serían más útiles para los países. 

20. Seguimiento y presentación de información sobre los progresos: la Comisión tal vez 
desee incluir en la estrategia de financiación un componente de seguimiento y presentación de 
información sobre los progresos realizados. Podrían ser necesarios diversos enfoques del 
seguimiento y la presentación de información dependiendo de la variedad y los tipos de fuentes 
financieras que se incluyan en la estrategia de financiación.  

21. El Grupo de trabajo tal vez desee brindar orientación sobre la necesidad de incluir en la 
estrategia de financiación un componente de seguimiento y presentación de información sobre los 
progresos realizados, así como sobre las posibles modalidades de seguimiento y presentación de 
información y su frecuencia. El Grupo debería tener presente que en su próxima reunión ordinaria 
la Comisión examinará el tema de la presentación de información sobre los progresos realizados 
en la aplicación del Plan de acción mundial y los informes sobre la situación y las tendencias, y 

                                                 
10 Ibídem, “Aplicación y financiación”, párr. 59. 
11 Ibídem, “Aplicación y financiación”, párrs. 60 y 61. 
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que se ha pedido al Grupo de trabajo que brinde orientación sobre la frecuencia y las modalidades 
de estos informes, en relación con el tema 3.2 del programa. 

22. Establecimiento de prioridades: la Comisión tal vez desee incluir en la estrategia de 
financiación un componente de establecimiento de prioridades.  

23. En el Plan de acción mundial se indican medidas prioritarias con respecto a la utilización 
sostenible, el desarrollo y la conservación de los recursos zoogenéticos. Además, los países han 
señalado sus prioridades en sus informes nacionales sobre los recursos zoogenéticos y se les 
alienta a preparar estrategias y planes de acción nacionales sobre recursos zoogenéticos12. Una 
estrategia de financiación capaz de tener éxito requeriría un enfoque más centrado que permitiera 
a los donantes tener una idea más clara del destino de sus recursos y tal que asigne dichos 
recursos a las necesidades más apremiantes. Por tanto, el Grupo de trabajo tal vez desee asesorar a 
la Comisión a que identifique un subconjunto de prioridades dentro del conjunto de las 
prioridades estratégicas enunciadas en el Plan de acción mundial, que será examinado con 
mayor urgencia en la estrategia de financiación. 

24. Criterios de selección: la Comisión tal vez desee establecer criterios de selección para la 
consideración en el contexto de la estrategia de financiación, en relación con el uso de los 
recursos que estén bajo el control directo de la Comisión. 

25. El Grupo de trabajo tal vez desee brindar orientación a la Comisión sobre la necesidad de 
criterios de selección en relación con el uso de los recursos que estén bajo el control directo de la 
Comisión y sugerir posibles criterios.  

III. ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA AL GRUPO DE 
TRABAJO 

26. Se solicita al Grupo de trabajo que brinde orientación sobre la elaboración de la estrategia 
de financiación para la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, en 
particular sobre sus posibles objetivo y fines, sus elementos principales y componentes y las 
disposiciones relativas a su ubicación. 

27. El Grupo de trabajo tal vez desee recomendar la aprobación del esquema de la estrategia 
de financiación, en el que se expongan sus elementos más importantes, y la posterior elaboración 
con detalle de cada uno de ellos, según sea necesario, en futuras reuniones de la Comisión. El 
Grupo de trabajo tal vez desee usar el siguiente texto como base para el proyecto de decisión cuya 
aprobación recomendará a la Comisión: 

“El Grupo de trabajo recomienda a la Comisión que adopte una decisión del siguiente tenor: 

ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
MUNDIAL SOBRE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

Objetivo 

El objetivo de la estrategia de financiación es facilitar la movilización de recursos financieros 
adicionales considerables y reforzar la cooperación internacional, a fin de respaldar y 
complementar los esfuerzos de los países en desarrollo y los países con economía en transición 
por aplicar el Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos (Plan de acción mundial). 

Fines de la estrategia de financiación 

La estrategia de financiación tiene los siguientes fines: 

                                                 
12 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf.6. 
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• Localizar y tratar de movilizar los recursos financieros necesarios entre todas las fuentes 
posibles, a través de los canales bilaterales, regionales y multilaterales o de 
contribuciones voluntarias de países, fundaciones, el sector privado, organizaciones no 
gubernamentales y otras fuentes, y continuar prestando apoyo al programa con cargo a los 
recursos del Programa Ordinario de la FAO, a fin de proporcionar apoyo oportuno a los 
países en desarrollo y los países con economía en transición para complementar sus 
esfuerzos por aplicar el Plan de acción mundial. 

• Reforzar la cooperación internacional con miras a potenciar la creación de capacidad, en 
particular mediante la formación y la transferencia de tecnología para mejorar la 
ordenación de los recursos zoogenéticos, con arreglo a las necesidades señaladas por los 
propios países; corresponderá a la FAO prestar asistencia técnica y facilitar la 
colaboración y asociaciones entre los países y las instituciones y organizaciones 
internacionales pertinentes. 

• Velar por el uso eficaz y transparente de recursos e incentivos financieros en la aplicación 
del Plan de acción mundial, de conformidad con los acuerdos internacionales pertinentes; 
corresponderá a la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 
supervisar la aplicación y evaluar periódicamente los progresos realizados. 

Recursos financieros abarcados por la estrategia de financiación 

La estrategia de financiación para la aplicación del Plan de acción mundial abarca todas las 
fuentes, conocidas o posibles, de recursos financieros, tales como:  

• los recursos del Programa Ordinario de la FAO destinados a la aplicación del Plan de 
acción mundial; 

• los recursos extrapresupuestarios recibidos por la FAO para la aplicación del Plan de 
acción mundial; 

• apoyo bilateral, regional y multilateral a los países para la aplicación del Plan de acción 
mundial; 

• apoyo a los países para la aplicación del Plan de acción mundial proporcionado por 
fundaciones, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y otras fuentes. 

Elementos de la estrategia de financiación 

La estrategia de financiación incluye, en particular, los elementos que se enumeran a 
continuación: 

• Fomento de la capacidad: entre las posibles esferas en las que podría fomentarse la 
capacidad señaladas en el Plan de acción mundial figuran las siguientes: 

o la elaboración y transferencia de tecnologías ecológicamente apropiadas 
relacionadas con el inventario, la caracterización, la utilización sostenible, el 
desarrollo y la conservación de los recursos zoogenéticos y otras esferas 
relacionadas con la ordenación de estos recursos; 

o asistencia técnica, directrices técnicas y programas coordinados de capacitación 
preparados por la FAO, en colaboración con otras organizaciones pertinentes. 

• Intercambio de información: el componente de intercambio de información ayudará a los 
países a determinar posibles fuentes de financiación de las iniciativas relacionadas con los 
recursos zoogenéticos. Se facilitará información sobre los mandatos, las políticas, los 
criterios de selección y los procedimientos de presentación de propuestas de financiación 
de los distintos donantes. Esta información se facilitará estableciendo un nexo entre el 
Sistema de información sobre la diversidad de los animales domésticos (DAD-IS) y el 
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Mecanismo de facilitación relativo a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura. 

• Seguimiento y presentación de información sobre los progresos: las obligaciones 
relacionadas con el seguimiento y la presentación de información diferirán dependiendo 
de la variedad y los tipos de las fuentes financieras incluidas en la estrategia de 
financiación. La presentación de información sobre los progresos realizados en la 
aplicación del Plan de acción mundial, y de informes sobre la situación y las tendencias, 
podría constituir una parte importante del seguimiento y la presentación de información 
sobre los progresos en el contexto de la estrategia de financiación. 

• Establecimiento de prioridades: en la estrategia de financiación podría preverse un 
mecanismo con objeto de establecer las prioridades por lo que hace a la financiación. En 
el Plan de acción mundial se indican numerosas medidas prioritarias con respecto a la 
utilización sostenible, el desarrollo y la conservación de los recursos zoogenéticos. 
Además, los países han señalado sus prioridades en sus informes nacionales sobre los 
recursos zoogenéticos y se les alienta a preparar estrategias y planes de acción nacionales 
sobre recursos zoogenéticos. 

• Criterios de selección: en la estrategia de financiación se establecerán criterios de 
selección para el uso de los recursos que estén bajo el control directo de la Comisión”. 

28. El Grupo de trabajo tal vez desee pedir a la Secretaría que prepare un proyecto de 
estrategia de financiación, basándose en las recomendaciones y observaciones del Grupo, y que lo 
someta al examen de la Comisión en su próxima reunión, con vistas a su aprobación. 

 

 



CGRFA/WG-AnGR-5/09/6 

 

8 

APÉNDICE 1 

EJEMPLOS DE MECANISMOS DE FACILITACIÓN Y FINANCIACIÓN 
HOSPEDADOS POR LA FAO 

 

La FAO hospeda mecanismos de facilitación y financiación de distintos tipos. A continuación se 
proporciona información sobre varios de ellos. En el Cuadro 1 de este apéndice se señalan sus 
similitudes y diferencias. 

• El Servicio de manejo integrado de plagas. 

• El Mecanismo para los programas forestales nacionales13. 

• El Fondo fiduciario del Codex Alimentarius14. 

• La estrategia de financiación del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura (EF TI/RFAA), que engloba los recursos 
controlados por el Órgano Rector y otros recursos15 y que incluye las prioridades16, los 
criterios de selección17 y los procedimientos18. 

• El Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos19. 

• El Programa interregional de asistencia a países en desarrollo para la aplicación del 
Código de Conducta para la Pesca Responsable (FishCode)20. 

• La Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF)21.  

Los mecanismos de facilitación y financiación respaldan acuerdos jurídicamente vinculantes, 
como el TI/RFAA y la CIPF, y acuerdos voluntarios, como el Codex Alimentarius, el Código de 
Conducta para la Pesca Responsable y el instrumento sin carácter jurídicamente vinculante sobre 
todos los tipos de bosques del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) 
(E/2007/42). 

Los mecanismos difieren en lo que respecta a los criterios de selección de los países y las 
obligaciones de estos, que están muy bien definidos en relación con el Fondo fiduciario del Codex 
Alimentarius y el Mecanismo para los programas forestales nacionales, pero no tanto en 
relación con los demás mecanismos. Se diferencian también por lo que respecta a los grupos a los 
que se dirigen, que van desde gobiernos (Fondo fiduciario del Codex Alimentarius) hasta bancos 
de germoplasma (Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos) o programas de campo (Servicio 
de manejo integrado de plagas), y por lo que respecta a las obligaciones de incluir a 
organizaciones no gubernamentales en la ejecución de proyectos. Este último requisito es 
particularmente estricto en el caso del Mecanismo para los programas forestales nacionales. 
Con arreglo a la Estrategia de financiación del TI/RFAA, los beneficiarios pueden ser 
organizaciones y no necesariamente gobiernos, pero las propuestas de proyectos deben 
presentarse por conducto de la(s) Parte(s) Contratante(s) interesada(s). 

                                                 
13  http://www.nfp-facility.org/home/es/.  
14  http://www.who.int/foodsafety/codex/trustfund/en/.  
15  IT/GB-1/06/Report, resolución 1/2006 del Órgano Rector relativa a la “Estrategia de financiación”  Apéndice F, 

ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/funding/fundings1_es.pdf. 
16  Anexo 1 de la estrategia de financiación; IT/GB-2/07/Report, Apéndice D.1 (“Proyecto de prioridades”), 

ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/funding/priorities_es.pdf. 
17  Anexo 2 de la estrategia de financiación; IT/GB-2/07/Report, Apéndice D.2 (“Proyecto de uso de los recursos bajo el control 

directo del Órgano Rector: Criterios de admisibilidad”), ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/funding/eligibility_es.pdf.  
18  Anexo 3 de la estrategia de financiación; IT/GB-2/07/Report, Apéndice D.3 (“Proyecto de uso de los recursos bajo el control 

directo del Órgano Rector: Procedimientos operacionales”), ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/funding/procedures_es.pdf.  
19  http://www.croptrust.org/main/.  
20  http://www.fao.org/fishery/nems/38478/es. 
21 https://www.ippc.int/IPP/Es/default_es.jsp. 
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Algunos mecanismos prevén obligaciones claras de aportación de fondos de contraparte e 
incluyen estrategias de terminación gradual (Fondo fiduciario del Codex Alimentarius). Otros 
proporcionan financiación por tramos en función de los logros anuales y la presentación de 
informes al respecto (Mecanismo para los programas forestales nacionales). Algunos exigen 
que se establezcan puntos de referencia en los documentos de proyecto (EF TI/RFAA, FishCode). 

Algunos mecanismos prevén convocatorias anuales de propuestas de los países, mientras que 
otros examinan de manera continua las peticiones, a medida que se reciben. 

El Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos es un fondo de dotación. La EF TI/RFAA prevé 
la utilización de recursos financieros procedentes de la distribución de los beneficios monetarios 
derivados de la comercialización de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura de 
conformidad con el artículo 13.2 d) ii) del Tratado. Otros son fondos fiduciarios especiales 
repuestos por múltiples donantes. 

Algunos mecanismos cuentan con un comité directivo o ejecutivo compuesto por diferentes 
grupos de interesados directos (Mecanismo para los programas forestales nacionales, Fondo 
Mundial para la Diversidad de Cultivos). Otros celebran reuniones de examen periódicas 
(Servicio de manejo integrado de plagas), mientras que en otro grupo las secretarías toman 
decisiones operacionales en consonancia con los programas y procedimientos acordados (Fondo 
fiduciario del Codex Alimentarius, CIPF, FishCode). En el caso de la EF TI/RFAA, el Órgano 
Rector del Tratado y su Mesa, así como un grupo de expertos, formulan recomendaciones sobre 
las propuestas de proyectos. 

La carga administrativa y los gastos de gestión de los fondos por las secretarías de los 
mecanismos aumentan cuanto mayor es la complejidad de la estructura de gobierno y las 
aportaciones técnicas de la secretaría. Las plantillas varían considerablemente (Fondo fiduciario 
del Codex Alimentarius, 1,5 funcionarios; TI/RFAA, 4 funcionarios; Mecanismo para los 
programas forestales nacionales, 15 funcionarios; Fondo Mundial para la Diversidad de 
Cultivos, 18 funcionarios). 
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Cuadro 1: Panorama de los principales mecanismos de facilitación y financiación hospedados por la FAO 
Mecanis-
mo 

Estructura de 
gobierno 

Secretaría Tipo de fondo Opciones de financiación Beneficiarios y selección Obligaciones de los países 

Servicio 
para el 
manejo 
integrado 
de plagas 

Grupos consultivos 
técnicos 
independientes ad 
hoc relativos a 
cuestiones concretas 
de interés común. 
FAO, PNUD, 
PNUMA y Banco 
Mundial desde 1997. 

Tres 
funcionarios 
destinados en la 
FAO; apoyo 
técnico de 
personal de la 
FAO. 

Programa de 
fondo fiduciario 
bilateral y 
multilateral con 
sede en la FAO. 

Apoyo técnico a programas 
de campo sobre MIP en 
gran número de países. Esto 
incluye asistencia en el 
diseño de proyectos o 
programas, recaudación de 
fondos y facilitación de la 
colaboración entre 
programas sobre MIP. 

Países en desarrollo de 
acuerdo con criterios 
técnicos de la FAO. 

 

Meca-
nismo 
para los 
progra-
mas 
forestales 
naciona-
les 

Comité directivo de 
múltiples interesados 
directos que incluye 
representantes de los 
países receptores, el 
Banco Mundial, 
socios financieros, 
instituciones de 
investigación, ONG, 
fundaciones, el sector 
privado y la FAO, 
desde 2002.  

Quince 
funcionarios 
profesionales y 
de apoyo en la 
Sede de la FAO 
y en las regiones; 
apoyo técnico de 
personal de la 
FAO.  

Fondo fiduciario 
de múltiples 
donantes 
apoyado por 13 
socios 
financieros; 
objetivo previsto 
45 millones de 
USD aprox. en 
10 años. 

Financiación catalizadora en 
apoyo de actividades como 
seminarios, foros y 
capacitación; análisis de 
políticas y estudios 
específicos; iniciativas de 
intercambio de información 
y gestión de conocimientos. 
Asignación única de 
300 000 USD a lo largo de 
tres años para preparar un 
programa forestal nacional. 

• Países clasificados en 
las categorías baja y media 
con arreglo al IDH*. 
• Amplia variedad de 
interesados directos. 
• Firma de un acuerdo de 
colaboración entre la FAO 
y el país. 

• Establecer un comité 
directivo nacional de múltiples 
interesados directos y velar por 
la asignación de donaciones del 
Mecanismo a partes 
interesadas no públicas. 
• El citado comité prepara 
los programas anuales 
sucesivos, que se acuerdan con 
el Mecanismo. 
• Presentación de informes 
sobre los progresos con arreglo 
a las normas de la FAO. 
• Proceso competitivo de 
convocatoria y selección de 
propuestas. 

EF 
TI/RFAA 

El TI/RFAA es un 
órgano de la FAO 
establecido en virtud 
del art. 14, con su 
propio Órgano Rector 
(ÓR). 

 A) Fondos que 
no están bajo el 
control directo 
del ÓR 
B) Fondos bajo 
el control directo 

A) Velar por un 
planteamiento equilibrado 
de la aplicación del Tratado 
y el Plan de acción mundial 
sobre los RF. 
B) Conservación y 

B) Países en desarrollo que 
son Partes Contratantes. 
B) Ciclo de proyectos, con 
convocatoria de propuestas, 
aprobación y nueva 
presentación, lista de 

B) Procedimientos estándar de 
información, seguimiento y 
evaluación. 
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del ÓR 
(beneficios 
derivados del uso 
de RFAA 
compartidos en 
el marco del 
Sistema 
multilateral + 
contribuciones 
voluntarias + 
Programa 
Ordinario de la 
FAO) 

utilización sostenible de los 
RFAA. 

criterios técnicos de 
selección. 

Fondo 
fiduciario 
del 
Codex 

El Codex es un 
órgano de la FAO 
establecido en virtud 
del art. 6.1.  
Grupo consultivo de 
la FAO y la OMS, 
integrado por 
funcionarios 
superiores de las dos 
organizaciones que se 
reúnen 
periódicamente para 
revisar y examinar la 
política y los planes 
de financiación. 

Dotación de 1,5 
funcionarios, 
destinados en la 
OMS 

Fondo fiduciario 
FAO/OMS para 
aumentar la 
participación en 
las reuniones del 
Codex, objetivo 
previsto 12 años 
y 40 millones de 
USD aprox.; 
financiado por 
organismos 
gubernamentales 
únicamente. 

Aumentar el nivel de 
participación efectiva de los 
países en la elaboración de 
normas mundiales sobre 
inocuidad y calidad de los 
alimentos por la Comisión 
del Codex Alimentarius; 
mediante: i) la financiación 
de viajes (billetes aéreos y 
dietas) para asistir a 
reuniones del Codex o sus 
grupos de trabajo; ii) 
organización de seminarios 
regionales de fomento de la 
capacidad de los puntos de 
contacto nacionales del 
Codex y los delegados en 
reuniones del Codex. 

El derecho a recibir ayuda 
se revisa anualmente y se 
basa en las tres 
clasificaciones oficiales 
producidas en el sistema de 
las Naciones Unidas: la 
lista de países menos 
adelantados elaborada por 
el Consejo Económico y 
Social de las Naciones 
Unidas, la clasificación de 
las economías del Banco 
Mundial y el IDH del 
PNUD. 
Condiciones:  
Miembros de la Comisión 
del Codex Alimentarius. 
El país ha designado un 
punto de contacto del 
Codex. 
Se presenta un plan de 
trabajo. Requisitos de 
aportación de fondos de 
contraparte, que exigen el 

• Antes de la reunión 
realizar consultas, debates e 
investigaciones pertinentes de 
ámbito nacional. 
• Estar presente 
continuamente en la reunión.  
• Después de la reunión, 
informar a las partes 
interesadas en el país.  
• En el plazo de un mes tras 
la conclusión de la reunión, 
presentar un informe a la 
Secretaría del Fondo fiduciario 
en conjunción con el punto de 
contacto del Codex y otras 
partes interesadas. 
• Presentar un informe de 
síntesis anual. 
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aumento gradual de la 
participación financiera de 
los países y prevén límites 
temporales. “Cláusula de 
extinción” al cabo de un 
número x de años 
recibiendo ayuda. 

FishCode Establecido por el 
Departamento de 
Pesca y Acuicultura 
(FI) de la FAO como 
programa especial de 
colaboración mundial 
en favor de la pesca 
responsable (en 
apoyo del Código de 
Conducta para la 
Pesca Responsable). 
Establecido como 
mecanismo general 
en la Oficina del 
Subdirector General, 
FI; el Grupo 
consultivo del 
Programa está 
compuesto por los 
directores de las 
divisiones y los jefes 
de los servicios del 
FI.  

Coordinador más 
funcionarios de 
la FAO. 

Fondos 
fiduciarios 
bilaterales y 
multilaterales. 

Contribuciones libres al 
Fondo FishCode o acuerdos 
sobre proyectos concretos 
para trabajos relacionados 
con asesoramiento sobre 
políticas, asistencia técnica 
y creación de capacidad con 
miras a promover la pesca y 
la acuicultura responsables. 

Países en desarrollo y 
países con economía en 
transición; órganos y 
acuerdos pesqueros 
regionales. 
Los socios donantes pueden 
incluir organismos 
bilaterales de desarrollo 
internacional, 
organizaciones 
intergubernamentales, 
ONG, fundaciones y grupos 
del sector. 

Establecer y gestionar grupos 
de acción nacionales y 
regionales según sea necesario 
para las actividades de 
proyectos concretos y presentar 
los informes necesarios. 

CIPF La FAO y la 
Comisión de Medidas 
Fitosanitarias (CMF) 
―órgano rector de la 
CIPF―. 

Personal 
destinado en la 
FAO. 

Fondos 
fiduciarios 
bilaterales y 
multilaterales. 

Gastos de viaje de países en 
desarrollo para la 
participación activa en el 
establecimiento de normas, 
en la reunión anual del 
órgano rector y en un 
número limitado de 

Partes contratantes de la 
CIPF únicamente. 
El derecho a recibir ayuda 
se revisa anualmente y se 
basa en una combinación 
de las clasificaciones 
oficiales producidas en el 
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consultas regionales sobre 
proyectos de norma. 

sistema de las Naciones 
Unidas: la lista de países 
menos adelantados 
elaborada por el Consejo 
Económico y Social de las 
Naciones Unidas y la 
clasificación de las 
economías del Banco 
Mundial. 

       

* IDH: índice de desarrollo humano. 

 

 


