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EVALUACIÓN DE LOS PROGRESOS EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 
ACCIÓN MUNDIAL SOBRE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS  

I. INTRODUCCIÓN 

1. La Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos (Conferencia 
Técnica Internacional), celebrada en Interlaken (Suiza) entre los días 3 y 7 de septiembre de 2007, 
aprobó el Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos (Plan de acción mundial) y la 
Declaración de Interlaken sobre los recursos zoogenéticos. La Conferencia solicitó a la Comisión 
de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (la Comisión) que supervisara la 
aplicación del Plan de acción mundial en el marco del Programa de trabajo plurianual de la 
Comisión. El mismo Plan de acción mundial destaca, en su sección relativa a la Aplicación y 
financiación, que la Comisión debería llegar a un acuerdo acerca de las modalidades para la 
presentación de los informes sobre los progresos, así como en los criterios y los parámetros 
utilizados para evaluar los progresos en la ejecución del Plan de acción mundial. 

2. En su 11.ª reunión ordinaria, la Comisión acordó que el Grupo de Trabajo Técnico 
Intergubernamental sobre los Recursos Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(Grupo de trabajo) debía reunirse antes de celebrarse la siguiente reunión ordinaria de la 
Comisión, y solicitó al Grupo de trabajo que asesorara a la Comisión sobre las opciones 
disponibles para evaluar los progresos en la implementación del Plan de acción mundial y que le 
sugiriera indicadores y criterios potenciales para valorar el progreso de la ejecución1. 

3. En sus consideraciones relativas al enfoque general para la preparación de informes sobre 
los progresos, el Grupo de trabajo debía también tener en cuenta que la Conferencia de la FAO se 
ocupó del Plan de acción mundial durante su 34.º período de sesiones, en noviembre de 2007. La 
Conferencia, en su Resolución 12/20072: 

• Refrendó el Plan de acción mundial y la Declaración de Interlaken sobre los recursos 
zoogenéticos, en cuanto contribuciones importantes de la FAO al marco internacional 
general en relación con la biodiversidad agrícola. 

• Solicitó a la Comisión que supervisara y evaluara la aplicación del Plan de acción 
mundial y que informara a la Conferencia de la FAO, en su período de sesiones de 2009, 
de las medidas adoptadas para aplicar las decisiones de la Conferencia de Interlaken. 

• Pidió que se adoptaran con rapidez medidas para conservar las razas animales que se 
encuentran en peligro, dado el ritmo alarmante de erosión de los recursos zoogenéticos. 

4. A la luz de la petición de la Conferencia de la FAO de que la Comisión informara sobre 
las medidas adoptadas para aplicar las decisiones de la Conferencia de Interlaken, tal vez el Grupo 
de trabajo desee asesorar a la Comisión sobre las modalidades y actividades sobre las cuales la 
Comisión puede rendir informes ante la Conferencia de la FAO en 2009. 

II. MODALIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRESOS EN LA 
APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE LOS 

RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

5. La presentación de informes generales sobre la ejecución del Plan de acción mundial 
requerirá que los países, las regiones según convenga, la FAO y otras organizaciones preparen 
distintos tipos de informes sobre los progresos. El presente documento se ha elaborado a fin de 
asistir al Grupo de trabajo a estudiar las diferentes opciones de modalidades y frecuencia 

                                                      
1 CGRFA-11/07/Report, párrafo 23. 
2 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf.9. 
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existentes a la hora de informar sobre el progreso en la ejecución del Plan de acción mundial, de 
acuerdo con la petición de la Comisión. 

6. En él se proporcionan sugerencias referentes a la preparación de los informes nacionales 
sobre los progresos y los informes regionales sobre los progresos. Los datos y la información 
sobre proyectos, programas, desarrollo de políticas, planificación, iniciativas de investigación y 
otras medidas que se están adoptando para implementar los diversos elementos del Plan de acción 
mundial contenidos en estos informes brindarán la referencia necesaria para evaluar los progresos 
en todos los niveles. 

7. Se recomienda realizar síntesis de los informes nacionales sobre los progresos y los 
informes regionales sobre los progresos, además de los informes sobre los progresos de la FAO y 
los de otras organizaciones internacionales relativos a sus actividades para la ejecución del Plan 
de acción mundial. Considerados en su conjunto, estos informes pueden proporcionar a la 
Comisión información suficiente y oportuna que le permita evaluar el progreso general realizado 
en la aplicación del Plan de acción mundial, y ayudará a la Comisión a determinar las acciones 
posteriores que deberán realizarse para avanzar en la ejecución. 

8. El presente documento subraya la importancia de utilizar una estructura común para la 
preparación de los Informes nacionales sobre los progresos, lo cual permitirá que la FAO prepare 
informes generales de síntesis sobre los progresos. Se propone un programa de presentación de 
informes con opciones con el objetivo de asistir al Grupo de trabajo a evaluar la frecuencia y las 
diversas modalidades que pueden otorgarse a los informes sobre los progresos. El proyecto de 
programa incorpora los informes de la FAO acerca de la situación y las tendencias en lo referente 
a los recursos zoogenéticos, que el Grupo de trabajo examinará como tema independiente del 
programa3. 

Informes nacionales sobre los progresos 

9. Dado que los países son los principales responsables de la ejecución del Plan de acción 
mundial, los informes nacionales sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de 
acción mundial (informes nacionales sobre los progresos) son esenciales como base para que los 
gobiernos, sus partes interesadas y la Comisión puedan comprender plenamente el progreso que 
se está realizando hacia la implementación del Plan de acción mundial. Por consiguiente, es 
posible que el Grupo de trabajo desee recomendar a la Comisión que cada país prepare, basándose 
en un cuestionario estándar, un informe nacional sobre los progresos en el que se describan las 
medidas adoptadas para ejecutar el Plan de acción mundial. 

10. El uso de un cuestionario estándar podría permitir la síntesis de la información nacional y 
así ofrecer un panorama global del progreso realizado en la aplicación del Plan de acción 
mundial, para su examen por parte de la Comisión. El Apéndice A contiene un proyecto de 
cuestionario con posibles indicadores que se basan en las 23 prioridades estratégicas del Plan de 
acción mundial y la Parte III sobre la Aplicación y financiación del Plan de acción mundial sobre 
los recursos zoogenéticos. 

11. Una vez finalizado, el cuestionario podría distribuirse a todos los centros de coordinación 
nacionales para los recursos zoogenéticos a fin de que se inicie la preparación de los Informes 
nacionales sobre los progresos. Se utilizará el Sistema de Información sobre la Diversidad de los 
Animales Domésticos (DAD-IS) para distribuir y recibir el cuestionario. Quizá los países deseen 
complementar el cuestionario estándar con preguntas e indicadores adicionales para ampliar la 
información sobre el progreso nacional, fuera del DAD-IS. 

                                                      
3 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.2. 
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12. El grado de esfuerzo que se dedicará a la preparación de los informes nacionales sobre los 
progresos lo establecerá en última instancia cada país participante, y abarcará desde extensos 
procesos de consulta con recopilación de información y datos significativos hasta el uso de grupos 
existentes de expertos y partes interesadas que se basen en los datos y la información existentes. 

13. El mantenimiento o el fortalecimiento de los centros de coordinación nacionales para los 
recursos zoogenéticos y de los coordinadores nacionales que actúan como puntos de contacto 
principales con la FAO es esencial para la aplicación del Plan de acción mundial y la preparación 
de los informes nacionales sobre los progresos. 

14. Se debería alentar a los países a establecer procesos participativos para la preparación de 
sus informes nacionales sobre los progresos que posibiliten la participación total y efectiva de las 
partes interesadas. Los comités nacionales para los recursos zoogenéticos podrían desempeñar un 
papel importante ayudando y asesorando en la preparación de los informes nacionales sobre los 
progresos. 

15. En el programa de presentación de informes sobre los progresos que figura más abajo se 
sugiere que el primer informe nacional sobre los progresos podría estar preparado antes del año 
2010 o 2012. También se indican en dicho documento las opciones para la preparación de un 
segundo informe nacional sobre los progresos. En principio, los gobiernos deberían enviar los 
informes nacionales sobre los progresos de forma oficial a la FAO, a fin de que se incluyan en el 
informe general de síntesis sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de acción 
mundial. 

Informes regionales sobre los progresos 

16. En los Informes regionales sobre los progresos en la aplicación del Plan de acción 
mundial (Informes regionales sobre los progresos) se pueden destacar los esfuerzos de 
colaboración regionales e indicar las prioridades regionales para la creación de capacidad. La 
responsabilidad de dichos informes y del establecimiento de un proceso para su preparación 
recaería sobre las regiones. Cabría la posibilidad de normalizar la estructura para la presentación 
de los informes regionales a fin de facilitar la síntesis global. La FAO podría explorar esta opción 
mediante consultas con los centros de coordinación regionales existentes. 

Informes de síntesis sobre los progresos 

17. A fin de que la Comisión pueda evaluar los progresos que se están realizando en la 
ejecución del Plan de acción mundial, será necesario disponer de un resumen de la información y 
los datos presentados por los países y las regiones. Los informes de síntesis sobre los progresos no 
solo permitirían a la Comisión comprender los logros alcanzados, sino que también le ofrecerían 
una referencia excelente en la que basar sus decisiones sobre las prioridades y la labor futura para 
la implementación posterior del Plan de acción mundial, incluidas las solicitudes de apoyo 
adicional a la FAO. 

18. Los informes de síntesis sobre los progresos pondrían de relieve ante los donantes las 
necesidades y las prioridades regionales y nacionales en materia de recursos zoogenéticos, de 
forma que podrían ayudar a movilizar el apoyo técnico y la financiación internacionales para 
continuar avanzando en la aplicación del Plan de acción mundial. Los informes de síntesis sobre 
los progresos también podrían contribuir a los esfuerzos de comunicación mundiales destinados a 
mejorar la comprensión de las funciones esenciales que desempeñan los recursos zoogenéticos y 
su aportación a las labores realizadas en aras de la consecución de la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza. 

19. Dada la cantidad de trabajo que implicará para los países y regiones la presentación de los 
informes sobre los progresos y dado el esfuerzo que se requerirá de la FAO para resumir estas 
diferentes aportaciones, el Grupo de trabajo deberá evaluar cuidadosamente la frecuencia de 
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preparación de los informes de síntesis sobre los progresos. Asimismo, podría requerirse una 
cantidad de tiempo considerable para determinar progresos significativos en la implementación de 
algunos aspectos del Plan de acción mundial. 

20. El programa de presentación de informes sobre el progreso general debe alcanzar el 
equilibrio entre la carga de trabajo que implica la preparación de los informes sobre los progresos 
y la necesidad de garantizar que la Comisión dispone regularmente de información suficiente, de 
forma que pueda adoptar decisiones informadas sobre las acciones y las actividades adecuadas 
para continuar aplicando el Plan de acción mundial. Este documento sugiere un período de cuatro 
o seis años para la preparación de los Informes resumidos sobre los progresos, poniéndose el 
primero de ellos a disposición de la Comisión en 2011 o 2013. 

Informes de la FAO sobre los progresos 

21. En el pasado, la Comisión ha recibido informes de la FAO sobre el desarrollo de la 
Estrategia mundial para la gestión de los recursos genéticos de los animales de granja 
(Estrategia mundial) en cada una de sus reuniones ordinarias. Estos informes se centraban en las 
actividades emprendidas por la FAO en apoyo de los esfuerzos nacionales por mejorar la gestión 
de sus recursos zoogenéticos, incluidas las actividades realizadas por el Centro Mundial de 
Coordinación para preparar directrices técnicas y promover el sistema de información para los 
recursos zoogenéticos. 

22. La adopción del Plan de acción mundial proporciona un nuevo marco mundial en materia 
de recursos zoogenéticos. Por consiguiente, y dado el papel esencial que desempeña la FAO en la 
provisión de apoyo técnico y de otros tipos para la implementación del Plan de acción mundial, el 
informe sobre la Estrategia mundial podría ser remplazado por un Informe de la FAO sobre los 
progresos realizados en la aplicación del Plan de acción mundial (Informe de la FAO sobre los 
progresos). 

23. Tal vez el Grupo de trabajo desee recomendar que la Comisión solicite un informe de la 
FAO sobre los progresos para cada una de sus reuniones ordinarias, presentándose el primero de 
ellos ya en la 13.ª reunión ordinaria de la Comisión. 

24. La inclusión de información nacional y regional en el informe de la FAO sobre los 
progresos puede garantizar que la Comisión disponga, en todas sus reuniones ordinarias, de 
información actualizada sobre los esfuerzos realizados por ejecutar el Plan de acción mundial, sin 
imponer a los países, y especialmente a los países en desarrollo, una carga no realista de 
presentación de informes. 

Informes de las organizaciones internacionales sobre los progresos 

25. La Comisión ha recibido regularmente informes sobre los progresos elaborados por 
organizaciones internacionales distintas de la FAO, con datos sobre sus actividades en lo que 
respecta a los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. En su última reunión 
ordinaria, la Comisión decidió que, en lo sucesivo, celebraría con las instituciones pertinentes 
consultas más orientadas a temas priorizados para cada reunión4. Por lo tanto, tal vez el Grupo de 
trabajo desee recomendar a la Comisión que invite a las organizaciones pertinentes a 
proporcionar, para cada reunión ordinaria de la Comisión, informes específicos sobre los 
progresos en torno a las actividades que realizan como contribución a la aplicación del Plan de 
acción mundial, con el fin de complementar el informe de la FAO sobre los progresos. Tal vez el 
Grupo de trabajo desee también recomendar que la FAO en informe de las organizaciones 
internacionales sobre los progresos compilado que se vaya a presentar a la Comisión en su 12.ª 
reunión ordinaria una propuesta para estimular el desarrollo de mecanismos institucionales 

                                                      
4 CGRA-11/07/Report, párrafo 99. 
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internacionales destinados a facilitar la implementación de las cuatro áreas prioritarias del Plan de 
acción mundial a nivel mundial. 

Otros informes 

26. En el Plan de acción mundial se indicó que la Comisión debería recibir periódicamente 
informes sobre la situación y las tendencias relativas a los recursos zoogenéticos, a fin de revisar 
el progreso de los sistemas de alerta y respuesta tempranas basados en los países para los recursos 
zoogenéticos y continuar desarrollándolos.5 Tal vez el Grupo de trabajo también desee asesorar a 
la Comisión sobre la forma y el contenido posibles de los futuros informes de situación y 
tendencias relativos a los recursos zoogenéticos. Tal vez desee asimismo sugerir a la Comisión 
que la FAO prepare dichos informes para cada una de sus reuniones ordinarias, presentándose ya 
el primero de ellos en la 13.ª reunión ordinaria de la Comisión. Existe más información disponible 
en el documento Estructura y contenido de los informes de situación y tendencias futuras sobre 
los recursos zoogenéticos 6. 

27. La Comisión estudiará un informe actualizado de La situación de los recursos 
zoogenéticos mundiales en su 16.ª reunión ordinaria, tal como se estipula en el Programa de 
trabajo plurianual de la Comisión. El informe actualizado La situación de los recursos 
zoogenéticos mundiales dependerá en gran parte de que los países, tanto desarrollados como en 
desarrollo, y las regiones proporcionen de forma oportuna datos e información actualizados, a 
través del sistema de información introducido con el objetivo de evaluar el progreso realizado en 
la aplicación del Plan de acción mundial. A fin de agilizar los procesos de información, tal vez el 
Grupo de trabajo desee, por lo tanto, recomendar a la Comisión que esta aconseje a la FAO 
procesar todos los datos incluidos en los informes regionales y nacionales sobre los progresos 
antes de la 16.ª reunión ordinaria de la Comisión e integrarlos en el informe actualizado de La 
situación de los recursos zoogenéticos mundiales, en lugar de presentarlos en un informe de 
síntesis independiente sobre los progresos. 

28. Está previsto que el Plan de acción mundial sea un plan progresivo, con un horizonte 
cronológico inicial de 10 años7. Dado que el informe actualizado de La situación de los recursos 
zoogenéticos mundiales aportará una base sólida para la actualización del Plan de acción mundial 
progresivo, tal vez el Grupo de trabajo desee recomendar que la Comisión solicite a la FAO la 
presentación de un Plan de acción mundial actualizado, con el fin de proceder a su examen en su 
16.ª reunión ordinaria. 

29. Durante la 14.ª reunión ordinaria de la Comisión se tomaron medidas para examinar y 
llegar finalmente a un acuerdo sobre los procesos y las actividades necesarios para actualizar tanto 
el informe de La situación de los recursos zoogenéticos mundiales como el Plan de acción 
mundial. 

III. OPCIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRESOS EN LA 
APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE LOS 

RECURSOS ZOOGENÉTICOS  
Programa de presentación de informes: opciones 

30. La Comisión convino en que las acciones posteriores a la Conferencia Técnica 
Internacional se examinarían en el marco del Programa de trabajo plurianual de la Comisión, en 
su 12.ª reunión ordinaria de 2009. También programó realizar el examen de la aplicación de los 
resultados de Interlaken en su 14.ª reunión ordinaria. 

                                                      
5 Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, párrafo 53. 
6 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.2. 
7 Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, párrafo 14. 
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31. A continuación se exponen las opciones de presentación de informes sobre los progresos 
a fin de ayudar al Grupo de trabajo a preparar las recomendaciones para la Comisión. Todas las 
opciones presentadas dependen de que la Comisión se muestre conforme con las modalidades 
para la presentación de informes sobre los progresos en la aplicación del Plan de acción mundial 
en su 12.ª reunión ordinaria, que se celebrará en 2009. El Cuadro 1 muestra el programa de 
presentación de informes sobre los progresos, que incluye un calendario para los informes de 
situación y tendencias, el informe actualizado de La situación de los recursos zoogenéticos 
mundiales y el Plan de acción mundial. En el cuadro se indican también las distintas opciones de 
presentación de informes. Los procesos de ambas opciones son parecidos para los años 
comprendidos entre 2014 y 2017. 

32. El programa presupone que la Comisión aceptará que los informes nacionales sobre los 
progresos se preparen como base para la presentación de informes sobre los progresos mediante 
una estructura común (un cuestionario preparado por la FAO bajo la dirección del Grupo de 
trabajo) y que algunas regiones desearán presentar informes regionales. También se presupone 
que la Comisión se mostrará conforme con que la FAO utilice los informes nacionales y 
regionales sobre los progresos para preparar un informe de síntesis sobre los progresos para su 
examen por parte de la Comisión. 

Opción 1 

33. En la opción 1, los informes nacionales, regionales y de síntesis sobre los progresos se 
elaboran cada seis años; el primer informe de síntesis sobre los progresos se pondrá a disposición 
de la Comisión en 2011. Para ello, será necesario que los primeros informes nacionales sobre los 
progresos y todos los informes regionales sobre los progresos estén preparados para 2010. En esta 
opción, la Comisión accede a adelantar el examen de los resultados de Interlaken a la 13.ª reunión 
ordinaria de la Comisión. Dicho examen se apoyará en el primer informe de síntesis sobre los 
progresos. Los segundos informes nacionales y regionales sobre los progresos se prepararían 
antes de 2015 y su síntesis se presentaría como parte del informe actualizado La situación de los 
recursos zoogenéticos mundiales en la 16.ª reunión ordinaria de la Comisión, que se celebrará en 
2017. 

Opción 2 

34. En la opción 2, los informes nacionales, regionales y de síntesis sobre los progresos se 
elaboran cada cuatro años; el primer informe de síntesis sobre los progresos se pondrá a 
disposición de la Comisión en 2013. Para ello, será necesario que los primeros informes 
nacionales sobre los progresos y todos los informes regionales sobre los progresos estén 
preparados antes de 2012. En esta opción, la Comisión accede a realizar el examen de los 
resultados de Interlaken en su 14.ª reunión ordinaria, como se estipula actualmente en el Programa 
de trabajo plurianual de la Comisión. Este examen se apoyará básicamente en el primer informe 
de síntesis sobre los progresos. Los segundos informes nacionales y regionales sobre los 
progresos se prepararían antes de 2016, y su síntesis se presentaría como parte del informe 
actualizado La situación de los recursos zoogenéticos mundiales en la 16.ª reunión ordinaria de la 
Comisión, que se celebrará en 2017. 
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Cuadro 1. Programa de presentación de informes sobre los progresos 

Marco 
temporal 

Opción 1 Opción 2 

CRGAA-12 

2009 

Adopción de  
• las modalidades y el calendario para la presentación de informes sobre los progresos 

realizados en la aplicación del Plan de acción mundial; 
• la forma, el contenido y la frecuencia del informe de situación y tendencias. 

Consideración de 
• el informe de situación y tendencias; 
• el informe de la FAO sobre los progresos; 
• el informe de las organizaciones internacionales sobre los progresos con una 

propuesta de estimular el desarrollo de mecanismos institucionales internacionales 
para facilitar la aplicación de las cuatro áreas prioritarias del Plan de acción mundial 
a escala mundial. 

2010 • Países: presentación de los primeros 
informes nacionales/regionales 
sobre los progresos 

• FAO: preparación del primer 
proyecto de informe de síntesis 
sobre los progresos 

• GTTI 6: Examen del primer 
proyecto de informe de síntesis 

 

CRGAA-13 

2011 

Consideración de 
• el primer informe de síntesis sobre 

los progresos; 
• el informe de situación y 

tendencias; 
• el informe de la FAO sobre los 

progresos; 
• el informe de las organizaciones 

internacionales sobre los progresos. 

Consideración de 
• el informe de situación y 

tendencias; 
• el informe de la FAO sobre los 

progresos; 
• el informe de las organizaciones 

internacionales sobre los progresos. 

2012  • Países: presentación de los primeros 
informes nacionales/regionales 
sobre los progresos 

• FAO: preparación del primer 
proyecto de informe de síntesis 
sobre los progresos 

• GTTI 7: Examen del primer 
proyecto de informe de síntesis 
sobre los progresos 

CRGAA-14 

2013 

Examen de la estrategia de financiación 

Consideración de 
• el informe de situación y 

tendencias; 
• el informe de la FAO sobre los 

progresos; 
• el informe de las organizaciones 

internacionales sobre los progresos. 

Acuerdo sobre un plan para actualizar el 
informe La situación de los recursos 
zoogenéticos mundiales y el Plan de acción 
mundial 

Consideración del primer informe de 
síntesis sobre los progresos 

Consideración de 
• el informe de situación y 

tendencias; 
• el informe de la FAO sobre los 

progresos; 
• el informe de las organizaciones 

internacionales sobre los progresos. 

Acuerdo sobre un plan para actualizar el 
informe La situación de los recursos 
zoogenéticos mundiales y el Plan de acción 
mundial 
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2014 Países: inicio de la segunda presentación de informes nacionales/regionales sobre los 
progresos (plazo límite para la presentación: diciembre de 2015) 

CRGAA-15 

2015 

Examen del progreso en la preparación del informe actualizado La situación de los recursos 
zoogenéticos mundiales 

Consideración de 
• el informe de situación y tendencias; 
• el informe de la FAO sobre los progresos; 
• el informe de las organizaciones internacionales sobre los progresos. 

2016 • FAO: Preparación del proyecto de informe actualizado La situación de los recursos 
zoogenéticos mundiales 

• FAO: Preparación del proyecto de actualización del Plan de acción mundial 
• GTTI 8: Examen del proyecto de informe actualizado La situación de los recursos 

zoogenéticos mundiales 
• GTTI 8: Examen del proyecto de actualización del Plan de acción mundial 

CRGAA-16 

2017 

 

Presentación del informe actualizado La situación de los recursos zoogenéticos mundiales 

Consideración del Plan de acción mundial actualizado 

Examen de  
• la estrategia de financiación; 
• el informe de situación y tendencias; 
• el informe de la FAO sobre los progresos; 
• el informe de las organizaciones internacionales sobre los progresos. 
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IV. ORIENTACIÓN SOLICITADA AL GRUPO DE TRABAJO 

35. El Grupo de trabajo tal vez desee recomendar a la Comisión la realización de las acciones 
siguientes: 

i. aprobar las modalidades y el programa para la presentación de informes sobre la 
aplicación del Plan de acción mundial; 

ii. solicitar a la FAO, en consulta con el Grupo de trabajo y los coordinadores 
nacionales, que desarrolle un formulario detallado en el que se presente una 
estructura común para emprender la preparación de los informes nacionales sobre 
los progresos, basándose en el borrador presentado en el Apéndice A; 

iii. solicitar a los países que preparen informes nacionales y, en su caso, regionales 
sobre los progresos mediante el cuestionario común preparado y distribuido por la 
FAO, y que presenten dichos informes de acuerdo con el programa de 
presentación de informes sobre los progresos realizados aprobado por la 
Comisión; 

iv. solicitar a la FAO, en consulta con el Grupo de trabajo, que prepare los informes 
de síntesis sobre los progresos de acuerdo con un programa determinado por la 
Comisión, basado principalmente en los informes nacionales y, en su caso, 
regionales sobre los progresos que estén disponibles; 

v. solicitar a la FAO que prepare un informe de la FAO sobre los progresos para 
cada reunión ordinaria de la Comisión, y que continúe contribuyendo a la 
aplicación del Plan de acción mundial; 

vi. solicitar a la FAO que prepare un informe de situación y tendencias para cada 
reunión ordinaria de la Comisión; 

vii. solicitar a la FAO que prepare el informe actualizado La situación de los recursos 
zoogenéticos mundiales de acuerdo con un programa determinado por la 
Comisión; 

viii. solicitar a la FAO que proporcione un plan para la actualización del Plan de 
acción mundial destinado al examen de la Comisión en su 14.ª reunión ordinaria; 

ix. solicitar a las organizaciones internacionales que informen de las actividades que 
realizan en aras de la aplicación del Plan de acción mundial en cada reunión 
ordinaria de la Comisión y que continúen contribuyendo a la aplicación del Plan 
de acción mundial; 

x. informar a la Conferencia de la FAO en 2009 acerca de las modalidades y las 
actividades relacionadas con la aplicación del Plan de acción mundial. 
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Apéndice A: Proyecto de cuestionario para apoyar la preparación de informes sobre los 
progresos realizados por los países en la ejecución del Plan de acción mundial 

Objetivo de este cuestionario 

Este cuestionario pretende ofrecer una base común para la presentación de informes sobre los 
progresos realizados en la implementación del Plan de acción mundial en el ámbito nacional. 

 

Cuestionario 

ÁREA ESTRATÉGICA PRIORITARIA 1: CARACTERIZACIÓN, INVENTARIO Y 
 SEGUIMIENTO DE TENDENCIAS Y 
 RIESGOS ASOCIADOS 

Indicadores básicos: 

1. El estado del inventario y la caracterización de los recursos zoogenéticos. 

2. El estado de los programas de supervisión y los sistemas de alerta y respuesta tempranas 
basados en el país. 

3. El estado de los protocolos y las normativas técnicas internacionales para la caracterización, 
el inventario y el seguimiento. 

 

Preguntas: 

• ¿Se ha realizado un primer inventario sobre la localización, la situación poblacional, las 
tendencias y las características de los recursos zoogenéticos que abarque todas las especies 
ganaderas económicamente significativas? 

o Completado para todas las especies importantes  Sí / No 

o En curso    Sí / No 

o Programado    Sí / No 

o En el caso de que no se esté realizando ni haya sido programado, ¿se trata de 
una actividad prioritaria futura?  Sí / No 

• ¿Ha adoptado su país criterios e indicadores para evaluar la situación de peligro 
de los recursos zoogenéticos?   Sí / No 

• ¿Se han establecido responsabilidades institucionales en cuanto a la supervisión 
de las tendencias de los recursos zoogenéticos?  Sí / No 

• ¿Están involucradas las partes interesadas en las actividades de inventario?  Sí / No 
• ¿Se han establecido protocolos para el seguimiento participativo, especialmente 

de las razas locales?  Sí / No 
• ¿Continúa su país desarrollando métodos, normas técnicas y protocolos para la 

caracterización fenotípica y molecular, así como para la evaluación, la valoración 
y la comparación de razas mediante la investigación y el desarrollo?  Sí / No 
• ¿Ha caracterizado su país sus recursos zoogenéticos, el fenotipo, el rendimiento 

y las características específicas de los mismos para todas las especias ganaderas 
importantes? 

o Completado 
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o Completado parcialmente 

o Programado 

• ¿Se ha completado la caracterización a nivel molecular de todas las especies ganaderas 
importantes? 

o Completada 

o Completada parcialmente 

o Programada 

• ¿Se están supervisando las tendencias genéticas de todas las especies ganaderas 
importantes?  

o Completado 

o Completado parcialmente 

o Programado 

• ¿Ha identificado su país los obstáculos principales a los que se enfrenta a la hora 
de mejorar sus programas de inventariado, caracterización y seguimiento? Sí / No 

Por favor, enumérenlos con el mayor detalle posible: 

• ¿Qué medidas de creación de capacidad prioritarias deben adoptarse para hacer frente a 
estos obstáculos y mejorar sus programas de inventariado, caracterización y seguimiento? 

Por favor, enumérenlas con el mayor detalle posible: 

ÁREA ESTRATÉGICA PRIORITARIA 2: UTILIZACIÓN SOSTENIBLE Y 
DESARROLLO 

Indicadores básicos: 

4. El estado de las políticas nacionales de uso sostenible de los recursos zoogenéticos 

5. El estado de los programas y las estrategias nacionales de desarrollo de razas y especies 

6. El estado de los esfuerzos por promover los enfoques basados en los ecosistemas agrarios 

 

Preguntas: 

• ¿Se han revisado, y ajustado o desarrollado en la medida necesaria las políticas 
nacionales existentes que afectan al uso sostenible de los recursos zoogenéticos? Sí / No 

• ¿Se ocupan estas políticas de la integración de los enfoques basados en los ecosistemas 
agrarios?   Sí / No 

• ¿Ha evaluado su país sus programas de desarrollo de razas? Sí / No 
• ¿Se han implementado programas estratégicos de mejora genética y planificación 

del uso sostenible a largo plazo para todas las razas y especies ganaderas principales, 
incluidos los programas para la mejora de las razas locales y las razas infrautilizadas? 
   Sí / Únicamente para razas y especies determinadas / No 

• ¿Se han identificado obstáculos que dificultan el impulso del uso sostenible y el 
desarrollo de sus recursos zoogenéticos? Sí / No 

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son? 
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• Si se están utilizando razas exóticas, ¿se ha evaluado su impacto sobre las razas 
locales y la seguridad alimentaria en cuanto a la sostenibilidad a largo plazo? Sí / No 

• ¿Ha implementado su país proyectos nuevos, o la mejora de los existentes, relacionados 
con los recursos zoogenéticos con el fin de alcanzar una intensificación sostenible 
de la producción? Sí / No 

• ¿Se han establecido sistemas de registro y estructuras organizativas para los programas 
de mejora genética, o se han reforzado los existentes? Sí / No 

• ¿Se han implementado mecanismos participativos que faciliten las interacciones 
entre las partes interesadas, las disciplinas científicas y otros sectores como parte 
de la planificación del desarrollo del uso sostenible? Sí / No 

• ¿Han mejorado los ganaderos y criadores su conocimiento de los recursos 
zoogenéticos disponibles de diversas fuentes en su país o región y el acceso a 
los mismos? Sí / No 

• ¿Se han establecido acuerdos para el reparto equitativo de los beneficios 
procedentes del acceso a los recursos zoogenéticos, y del uso y el desarrollo de 
los mismos? Sí / No 

• ¿Se han establecido o fortalecido en su país o región programas de apoyo técnico 
y capacitación para las actividades de cría de las comunidades ganaderas y de 
pastoreo? Sí / No 

• ¿Se han identificado prioridades para los programas futuros de apoyo y 
capacitación a fin de mejorar el uso y el desarrollo de los recursos zoogenéticos 
disponibles? Sí / No 

• ¿Se han realizado esfuerzos por conservar y respetar los sistemas de 
producción locales e indígenas y las prácticas y los conocimientos 
tradicionales asociados en lo que respecta a los recursos zoogenéticos? Sí / No 

• ¿Cuáles son sus necesidades de creación de capacidad prioritarias para la mejora del 
uso sostenible y el desarrollo de sus recursos zoogenéticos? 

Por favor, enumérenlas con el mayor detalle posible: 

ÁREA ESTRATÉGICA PRIORITARIA 3: CONSERVACIÓN 

Indicadores básicos: 

7. El estado de las políticas de conservación nacionales 

8. El estado de los programas de conservación in situ y ex situ 

9. El estado de las estrategias de conservación regionales y mundiales a largo plazo y el acuerdo 
sobre las normas técnicas para la conservación 

Preguntas: 

• ¿Ha implementado su país sistemas de supervisión de los recursos zoogenéticos en peligro, 
habiendo identificado las responsabilidades institucionales establecidas? 

o Completado para todas las especies importantes 

o En curso 

o Programado 
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• ¿Se están erosionando los recursos zoogenéticos de su país o región? Sí / No 
Si la respuesta es afirmativa, ¿qué factores o motivaciones están impulsando la erosión 
de los recursos zoogenéticos? 

• ¿Ha establecido su país un sistema de respuesta ante emergencias con actuaciones 
inmediatas para la conservación de las razas amenazadas de todas las especies 
ganaderas importantes? 
   Sí / Únicamente para razas y especies determinadas / No 

• ¿Se han implementado en su país programas y políticas de conservación para 
las razas en riesgo de todas las especies ganaderas importantes? 
   Sí / Únicamente para razas y especies determinadas / No 

• Si existen prioridades y políticas de conservación activas, ¿se evalúan 
o revisan de forma regular?  Sí / No 

• ¿Qué medidas se están utilizando en su país o región para preservar las razas en riesgo de 
extinción y para impedir que las razas entren en dicho riesgo? 

o In situ    Sí / No 

o Ex situ - in vivo   Sí / No 

o Ex situ - in vitro   Sí / No 

o Una combinación de las anteriores por favor, especifique 

• Si su país no ha establecido programas de conservación, ¿se trata de un 
área prioritaria futura? Sí / No 

• ¿Se han identificado las principales barreras y obstáculos a la mejora de la conservación de 
sus recursos zoogenéticos? Sí / No 

• ¿Existen en su país deficiencias importantes en las colecciones ex situ de los recursos 
zoogenéticos? Sí / No 

Si la respuesta es afirmativa, ¿se han establecido prioridades para subsanar las 
deficiencias?  Sí / No 

• ¿Se han implementado en su país o región acuerdos para proteger las razas 
y las poblaciones en riesgo procedentes de situaciones de desastre? Sí / No 

• ¿Se han implementando en su país acuerdos para la extracción y el uso del 
material genético conservado tras la pérdida de recursos zoogenéticos (por 
ejemplo, en situaciones de desastre, incluidos acuerdos para posibilitar la 
repoblación?   Sí / No 

• ¿Se están realizando en su país investigaciones en el desarrollo de las tecnologías 
y los métodos de conservación in situ y ex situ de los recursos zoogenéticos? Sí / No 

Si la respuesta es afirmativa, describan brevemente el tipo de investigación. 

• ¿Existen programas activos para la puesta en común de los conocimientos, las 
tecnologías y las mejores prácticas en el ámbito de la conservación?  Sí / No 

• ¿Cuáles son las necesidades de creación de capacidad prioritarias de su país 
para la mejora de las medidas de conservación de los recursos zoogenéticos? 

Por favor, enumérenlas con el mayor detalle posible: 
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ÁREA ESTRATÉGICA PRIORITARIA 4: POLÍTICAS, INSTITUCIONES Y 
CREACIÓN DE CAPACIDAD 

Indicadores básicos: 

10. El estado de las instituciones nacionales para la planificación y aplicación de medidas en el 
ámbito de los recursos zoogenéticos 

11. El estado de la puesta en común de la información 

12. El estado de la capacidad de los servicios de investigación y educación para la 
caracterización, el inventariado, la supervisión, el uso sostenible, el desarrollo y la 
conservación 

13. El estado de sensibilización sobre las funciones y los valores de los recursos zoogenéticos 

14. El estado de los marcos jurídicos y normativos para el uso sostenible de los recursos 
zoogenéticos 

Preguntas: 

• ¿Se ha analizado la capacidad institucional nacional de apoyo a la planificación 
holística del sector ganadero y se han utilizado herramientas e intervenciones 
de gestión mejoradas?  Sí / No 

Si la respuesta es afirmativa, ¿qué medidas de gestión y planificación mejoradas se han 
empleado? 

• ¿En qué estado se encuentran actualmente el plan de acción y la estrategia nacional de su país 
en lo que a recursos zoogenéticos se refiere? 

o Preparación completada y aprobada  Sí / No 

o En preparación   Sí / No 

o Programados   Sí / No 

o En debate   Sí / No 

• Si su país no dispone de un plan de acción y una estrategia nacional en materia 
de recursos zoogenéticos, ¿se trata de una actividad prioritaria futura? Sí / No 

• ¿Se ha creado o mejorado un banco nacional de datos de recursos zoogenéticos? 
 Creado recientemente / Mejorado / Sin banco de datos nacional 

• ¿Forma parte su banco nacional de datos de recursos zoogenéticos del 
DAD-IS?   Sí / No 

• Si su país no ha creado un banco nacional de datos de recursos zoogenéticos 
(dentro del marco del DAD-IS o de forma independiente), ¿se trata de un área 
prioritaria futura?   Sí / No 

• ¿Ha actualizado su país los datos de su banco nacional de datos de recursos 
zoogenéticos durante los dos últimos años? Sí / No 

• ¿Ha creado su país un comité asesor nacional para los recursos zoogenéticos? Sí / No 

Si la respuesta es afirmativa, enumeren sus funciones principales 

• ¿Se ha creado un centro de coordinación nacional para los recursos zoogenéticos? Sí / No 

• ¿Existe una coordinación y una interacción sólidas entre el centro de coordinación 
nacional y las partes interesadas relacionadas con los recursos zoogenéticos, 
como el sector de la cría, los criadores, los organismos gubernamentales, los 
institutos de investigación y las organizaciones de la sociedad civil? Sí / No 
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• ¿Cuenta el centro de coordinación nacional con programas destinados 
a aumentar la sensibilización pública de las funciones y valores de los 
recursos zoogenéticos?  Sí / No 

• ¿Se han examinado los marcos normativos nacionales en materia de recursos 
zoogenéticos y se han implementado los cambios o ajustes adecuados, 
teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones pertinentes? Sí / No 

• ¿Se han identificado las necesidades nacionales a corto, medio y largo plazo 
en materia de investigación y educación? Sí / No 

Si la respuesta es afirmativa, descríbanlas brevemente. 

• ¿Se han movilizado grupos de expertos en recursos zoogenéticos para la 
aplicación del Plan de acción mundial y se han creado alianzas entre 
las instituciones de formación, investigación y extensión, y las redes de 
investigadores, criadores y organizaciones para la conservación? Sí / No 

• ¿Se han creado o reforzado las organizaciones comunitarias, redes e 
iniciativas para el uso sostenible, la cría y la conservación? Sí / No 

• ¿Hay alguna ONG activa en su país en el ámbito de:  

o la caracterización  Sí / No 

o la intensificación sostenible  Sí / No 

o la conservación de razas en riesgo? Sí / No 

• ¿Han creado o fortalecido alguna institución de investigación/educación 
cooperativa?   Sí / No 

• ¿Han establecido o fortalecido la cooperación con organizaciones de criadores? Sí / No 

• ¿Se han implementado programas nacionales de información orientados a 
objetivos específicos a fin de aumentar la sensibilización sobre las funciones 
y los valores de los recursos zoogenéticos? Sí / No 

Si la respuesta es afirmativa, descríbanlos brevemente. 

PARTE III REFERENTE A LA APLICACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PLAN DE 
ACCIÓN MUNDIAL SOBRE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

Indicadores básicos: 

15. El estado de los recursos financieros para la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de 
los recursos zoogenéticos 

16. El estado de la colaboración internacional en planificación y aplicación de medidas en el 
ámbito de los recursos zoogenéticos 

Preguntas: 

• ¿Ha establecido o fortalecido su país la colaboración internacional en materia de:  
o caracterización  Sí / No 
o uso y desarrollo  Sí / No 
o conservación de las razas transfronterizas? Sí / No 
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• ¿Hay alguna ONG internacional activa en su país en el ámbito de:  

o la caracterización  Sí / No 

o la intensificación sostenible  Sí / No 

o la conservación de razas en riesgo? Sí / No 

• ¿Ha aumentado la financiación nacional para la implementación del Plan de acción mundial y 
los programas de recursos zoogenéticos? Sí / No 

Si la respuesta es afirmativa, proporcionen una descripción breve. 

• ¿Ha recibido su país financiación externa para la aplicación del Plan de 
acción mundial?   Sí / No 

Si la respuesta es afirmativa, proporcionen una descripción breve. 

• ¿Ha establecido o fortalecido su país los programas de formación e 
investigación internacionales a fin de ayudar a los países en desarrollo 
y los países con economías en transición a mejorar la gestión de sus 
recursos zoogenéticos?  Sí / No 

Si la respuesta es afirmativa, descríbanlos brevemente. 

• ¿Ha establecido o fortalecido su país el apoyo internacional a fin de ayudar 
a los países en desarrollo y los países con economías en transición a obtener 
las tecnologías y capacitación necesarias y a crear sus sistemas de información?  Sí / No 

Si la respuesta es afirmativa, proporcionen una descripción breve. 

• ¿Ha proporcionado su país a otros países financiación para la 
aplicación del Plan de acción mundial? Sí / No 

Si la respuesta es afirmativa, proporcionen una descripción breve. 
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