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PROYECTO DE PLAN ESTRATÉGICO 2010-2017 PARA LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL: RECURSOS ZOOGENÉTICOS 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En su 11.ª reunión ordinaria, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y 
la Agricultura (Comisión) aprobó un programa de trabajo plurianual1 en el que se exponen los 
principales resultados y metas que pretende lograr a lo largo de sus próximas cinco reuniones. 

2. La Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura2 (Conferencia Técnica Internacional) y la Comisión3 acordaron que 
el seguimiento de la Conferencia Técnica Internacional se realizase desde el programa de trabajo 
plurianual de la Comisión en su 12.ª reunión ordinaria, y que la Comisión supervisara la ejecución 
del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos. En lo que respecta a los recursos 
zoogenéticos, la Comisión acordó realizar un seguimiento de la Conferencia de Interlaken, en su 
12.ª reunión, examinar la aplicación de los resultados de la Conferencia Técnica Internacional, en 
su 14.ª reunión, y actualizar La situación de los recursos zoogenéticos mundiales para la 
alimentación y la agricultura en su 16.ª reunión. 

3. En su 11.ª reunión ordinaria, la Comisión subrayó la necesidad de elaborar un plan 
detallado, en el que se determinasen los procesos necesarios para lograr los resultados y metas 
acordados. Para ello se deberían elegir las organizaciones internacionales pertinentes con las 
cuales cooperar. La Comisión solicitó a su Secretaría y su Presidente que elaborasen dicho plan, 
en consulta con los grupos regionales de la FAO, en el período que media entre las reuniones, con 
vistas a su examen por la Comisión. Pidió a sus grupos de trabajo técnico intergubernamentales 
sobre plantas y animales que aportasen contribuciones en sus ámbitos de competencias en sus 
siguientes reuniones4. 

4. La Secretaría de la Comisión y su Presidente elaboraron, en consulta con la Mesa, un 
borrador de Plan Estratégico para 2010-2017, en el que se expondrán de forma detallada los 
procesos y la cooperación internacional necesarios para la consecución de cada meta y resultado 
del programa de trabajo plurianual. El borrador se distribuyó posteriormente a los Presidentes de 
los grupos regionales de la FAO para que formulasen comentarios y sugerencias al respecto. Este 
borrador se presentó al Grupo de Trabajo en el documento Proyecto de Strategic Plan 2010-2017 
for the implementation of the Multi-year Programme of Work: Outline5. El primer proyecto de 
Plan estratégico se presentará a los grupos de trabajo técnico intergubernamentales sobre plantas y 
animales de la Comisión en su cuarta y quinta reunión, respectivamente. Con las aportaciones 
recibidas de ambos Grupos de Trabajo, el proyecto provisional de Plan de trabajo se distribuirá a 
los Presidentes de los grupos regionales de la FAO para que formulen observaciones. La 
Secretaría de la Comisión y su Presidente lo finalizarán en la segunda reunión de la Mesa. 

5. El Anexo 1 al presente documento contiene la sección del proyecto de Plan estratégico 
que abarca los recursos zoogenéticos. Detalla los procesos y la cooperación necesarios para 
alcanzar las metas y los resultados del programa de trabajo plurianual, en particular la aplicación 
del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos. Este anexo se ha elaborado 

                                                 
1 CGRFA-11/07/Report, párr. 90. 
2 ITC-AnGR/07/REP, párr. 25. 
3 CGRFA-11/07/Report, párr. 17. 
4 CGRFA-11/07/Report, párr. 91. 
5 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 8. 
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basándose en el proyecto de borrador del Plan estratégico para la aplicación del programa de 
trabajo plurianual6. 

II. ORIENTACIÓN QUE SE RECABA DEL GRUPO  
DE TRABAJO 

6. El Grupo de Trabajo tal vez desee dar su opinión y formular sugerencias sobre la sección 
del proyecto de Plan estratégico que figura en el Anexo 1. Podrá, en particular, formular 
comentarios sobre: 

i) los elementos propuestos para el seguimiento de los resultados de Interlaken, 
en particular la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos 
zoogenéticos; 

ii) el calendario indicativo en el que se proponen los procesos necesarios para 
alcanzar las metas y los resultados del programa de trabajo plurianual, en 
relación con los recursos zoogenéticos; 

iii) las organizaciones internacionales con las que la FAO y su Comisión deberían 
reforzar la cooperación para alcanzar las metas y los resultados del programa 
de trabajo plurianual, en relación con los recursos zoogenéticos. 

                                                 
6 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 8. 
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ANEXO 1: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL  

(2010 -2017): 

PROCESOS DETALLADOS Y COOPERACIÓN PARA LOGRAR LAS METAS Y 
LOS RESULTADOS ACORDADOS EN MATERIA DE RECURSOS 

ZOOGENÉTICOS 
 

I. ANTECEDENTES 

1. En septiembre de 2007, la Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos 
Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, celebrada en Interlaken (Suiza), aprobó el 
Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos (Plan de acción mundial) y la 
Declaración de Interlaken sobre los recursos zoogenéticos7. Posteriormente, la Conferencia de la 
FAO, en su 34.º período de sesiones, refrendó el Plan de acción mundial8. 

2. La Comisión acordó que el seguimiento de la Conferencia Técnica Internacional se 
realizase desde el programa de trabajo plurianual de la Comisión en su 12.ª reunión ordinaria, y 
que la Comisión supervisase la ejecución del Plan de acción mundial sobre los recursos 
zoogenéticos9. 

3. El Plan de acción mundial contiene cuatro áreas estratégicas prioritarias: 
1) caracterización, inventario y seguimiento de los riesgos asociados y las tendencias; 
2) utilización sostenible y desarrollo; 3) conservación; y 4) políticas, instituciones y creación de 
capacidad. Por la Declaración de Interlaken los países y organizaciones se comprometen a aplicar 
el Plan de acción mundial. 

4. El Plan de acción mundial pide que se preste asistencia técnica, especialmente a los 
países en desarrollo y los países con economías en transición, para ayudarles a aplicar las 
disposiciones del Plan de acción mundial. La Declaración de Interlaken reconoce que los 
gobiernos nacionales tienen la principal responsabilidad de la aplicación del Plan de acción 
mundial y reconoce el papel esencial de apoyo a los esfuerzos de los países desempeñado por la 
FAO. 

5. Con el fin de realizar un seguimiento de los resultados de la Conferencia de Interlaken: 

i) la Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura, así como la Conferencia de la FAO, en su 
34.º período de sesiones celebrado en noviembre de 2007, pidieron a la Comisión 
que elaborase una estrategia de financiación para la ejecución del Plan de acción 
mundial sobre los recursos zoogenéticos; 

ii) la Comisión solicitó que se elaborasen modalidades para evaluar los progresos en la 
ejecución del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, así como 
informes sobre las tendencias y la situación en el futuro de los recursos 
zoogenéticos10; 

                                                 
7 ITC-AnGR/07/REP; http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/ITC_docs.html. 
8 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 9. 
9 CGRFA-11/07/Report, párr. 17. 
10 CGRFA-11/07/Report, párr. 23. 
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iii) la Comisión solicitó a la FAO que siguiese elaborando directrices técnicas, entre 

otras cosas en relación con la ordenación de los recursos zoogenéticos en sistemas 
de producción de insumos en pequeña y mediana escala11; 

iv) al examinar los informes de la Conferencia Técnica de Interlaken, la Conferencia de 
la FAO, en su 34.º período de sesiones, pidió a la Comisión que abordara el 
importante papel de los pequeños ganaderos como guardianes de la mayoría de los 
recursos zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura en relación 
con el uso, el desarrollo y la conservación de los recursos pecuarios12. 

                                                 
11 CGRFA-11/07/Report, párr. 24. 
12 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 9. 
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II. CALENDARIO INDICATIVO Y PROCESOS  
 
Calendario 
 

Procesos 

CGRFA-
12/2009 

SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA CONFERENCIA DE INTERLAKEN  
 
SEGUIMIENTO Y FACILITACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL 
-  Aprobación de las modalidades y el calendario para la presentación de informes sobre los progresos en 

la aplicación del Plan de acción mundial  
-  Informe de la FAO sobre los progresos 
-  Informe sobre los progresos de las organizaciones internacionales, incluida una propuesta para 

fomentar la creación de un mecanismo institucional internacional destinado a facilitar la realización de 
las cuatro áreas prioritarias del Plan de acción mundial a nivel internacional 

 
ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN 
-  Aprobación de la estrategia de financiación para la aplicación del Plan de acción mundial, con posibles 

vínculos con redes de colaboración internacional 
 
SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN Y LAS TENDENCIAS DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS  
-  Aprobación de la estructura, el contenido y la frecuencia del informe sobre la situación y las tendencias  
-  Examen de la Elaboración de sistemas nacionales de alerta y respuesta rápidas para razas 

amenazadas  
-  Informe sobre la situación y las tendencias 
 
DIRECTRICES TÉCNICAS 
-  Presentación de Directrices para la preparación de estrategias y planes de acción nacionales para los 

recursos zoogenéticos  
-  Presentación de Directrices para el establecimiento de estrategias de cría de animales  
 
FUNCIONES DE LOS PEQUEÑOS GANADEROS 
Examen de las funciones de los pequeños ganaderos como guardianes de los recursos zoogenéticos 
mundiales para la alimentación y la agricultura en relación con el uso, el desarrollo y la conservación de 
los recursos pecuarios y de futuros trabajos 

2010 SEGUIMIENTO Y FACILITACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL 
[Opción 1: 
-  Países: Primera presentación de informes sobre los progresos a nivel nacional/regional 
-  FAO: Preparación del primer proyecto de informe de síntesis sobre los progresos 
-  GTTI-6: Examen del primer proyecto de informe de síntesis  

CGRFA-
13/2011 

SEGUIMIENTO Y FACILITACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL 
-  Examen del primer informe de síntesis sobre los progresos]13 
-  Informe de la FAO sobre los progresos 
-  Informe sobre los progresos de las organizaciones internacionales 
 
SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN Y LAS TENDENCIAS DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS  
-  Informe sobre la situación y las tendencias 

2012 SEGUIMIENTO Y FACILITACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL 
[Opción2: 
-  Países: Primera presentación de informes sobre los progresos a nivel nacional/regional 
-  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 

CGRFA-
14/2013 

EXAMEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INTERLAKEN  
 
SEGUIMIENTO Y FACILITACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL 
-  Examen del primer informe de síntesis sobre los progresos]14 
-  Acordar el plan para actualizar La situación los recursos zoogenéticos mundiales y el Plan de acción 

mundial  
-  Informe de la FAO sobre los progresos 
-  Informe sobre los progresos de las organizaciones internacionales 
 
 
ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN 

                                                 
13 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.1. 
14 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.1. 
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-  Examen de la estrategia de financiación, con inclusión de un mecanismo institucional internacional 
para facilitar la realización de las cuatro áreas prioritarias del Plan de acción mundial a nivel 
internacional 

 
SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN Y LAS TENDENCIAS DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS  
-  Examen de las enseñanzas extraídas de la elaboración de sistemas nacionales de alerta y respuesta 

rápidas para razas amenazadas  
-  Informe sobre la situación y las tendencias 
 
FUNCIONES DE LOS PEQUEÑOS GANADEROS 
-  Examen de los progresos realizados en el tratamiento del importante papel de los pequeños ganaderos 

como guardianes de los recursos zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura en 
relación con el uso, el desarrollo y la conservación de los recursos pecuarios  

 
DIRECTRICES TÉCNICAS 
-  Examen de las directrices técnicas en vigor para la ordenación de los recursos zoogenéticos 

2014 SEGUIMIENTO Y FACILITACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL 
Países: Comienzo de la segunda presentación de informes sobre los progresos a nivel nacional/regional 
(plazo para la presentación: marzo de 2016) 

CGRFA-
15/2015 

SEGUIMIENTO Y FACILITACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL 
-  Examen de los progresos en la preparación de la Situación actualizada de los recursos zoogenéticos 

mundiales 
-  Informe de la FAO sobre los progresos 
-  Informe sobre los progresos de las organizaciones internacionales 
 
SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN Y LAS TENDENCIAS DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS  
-  Informe sobre la situación y las tendencias 

2016 SEGUIMIENTO Y FACILITACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL 
FAO: Preparación del Proyecto de Situación actualizada de los recursos zoogenéticos mundiales 
GTTI-8: Examen del Proyecto de Situación actualizada de los recursos zoogenéticos mundiales 
FAO: Preparación del Proyecto de Plan de acción mundial actualizado 
GTTI-8: Examen del Proyecto de Plan de acción mundial actualizado 

CGRFA-
16/2017 
 

SEGUIMIENTO Y FACILITACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL 
-  Presentación de la SITUACIÓN ACTUALIZADA DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

MUNDIALES 
-  Examen del Plan de acción mundial actualizado 
-  Informe de la FAO sobre los progresos 
-  Informe sobre los progresos de las organizaciones internacionales 
 
ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN 
-  Examen de la estrategia de financiación 
 
SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN Y LAS TENDENCIAS DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS  
-  Informe sobre la situación y las tendencias 
 
DIRECTRICES TÉCNICAS 
-  Examen de las directrices técnicas en vigor para la ordenación de los recursos zoogenéticos  

  
Notas15 

                                                 
15 Notas: 
1. Los siguientes procesos de presentación de informes apoyarán la evaluación de los progresos realizados en la 
aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos:  
i) Los informes sobre los progresos de la FAO proporcionan información actualizada sobre las actividades de la 
Organización para la aplicación del Plan de acción mundial. Dichos informes incluyen información sobre los progresos 
realizados en la elaboración de la estrategia de financiación del Plan de acción mundial.  
ii) En la 14.ª y 16.ª reunión de la CRGAA, se presentará un documento independiente sobre los progresos en el ámbito 
de la estrategia de financiación.  
iii) Informe sobre los progresos de las organizaciones internacionales: se invita a las organizaciones internacionales a 
presentar periódicamente un informe sobre los progresos de sus actividades que contribuyan a la aplicación del Plan de 
acción mundial.  
iv) Los informes sobre los progresos a nivel de país ofrecen una base para que los gobiernos y sus partes interesadas 
informen sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de acción mundial a nivel nacional. Se usa un 
cuestionario estándar para facilitar el proceso de presentación de informes y poder sintetizar posteriormente la 
información proporcionada por los países.  
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III. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

6. En su 11.ª reunión ordinaria, la Comisión pidió a la FAO que tratara de lograr sinergias y 
establecer alianzas con las organizaciones internacionales pertinentes a fin de facilitar la 
aplicación del programa de trabajo plurianual16, incluida la ejecución del Plan de acción mundial. 

7. Para apoyar la aplicación del Plan de acción mundial, la FAO tal vez desee reforzar la 
colaboración con las siguientes entidades en particular: 

• otras organizaciones de las las Naciones Unidas e intergubernamentales, como el CDB, el 
CIHEAM, el OIEA, la UICN, la OIE, la OMPI y la OMC 17; 

• los centros internacionales de investigación agrícola del Grupo Consultivo sobre 
Investigación Agrícola Internacional, incluidos el ILRI, el ICARDA y Bioversity 
International, y otras organizaciones internacionales e institutos de investigación 
avanzada;  

• organizaciones internacionales no gubernamentales, con inclusión de la FEZ, el ICAR, 
LPPS, RBI, la Fundación SAVE, la AMPA y otras organizaciones pertinentes de la 
sociedad civil;  

• los coordinadores regionales para los recursos zoogenéticos y otras redes e instituciones 
regionales pertinentes;  

• la red mundial de organizaciones científicas nacionales y los consorcios o alianzas 
estratégicas pertinentes;  

• los organismos de financiación pertinentes, tales como el FMAM, el Banco Mundial y los 
bancos regionales, incluido el BAsD. 

8. A corto plazo, la FAO fomentará el establecimiento y fortalecimiento de un mecanismo 
de colaboración internacional para facilitar la realización de las cuatro áreas prioritarias del Plan 
de acción mundial en el plano global, y se asegurará de que la red de colaboración internacional y 
la estrategia de financiación del Plan de acción mundial estén vinculadas entre sí. 

 
v) Los Informes sobre los progresos a nivel regional destacan los esfuerzos de colaboración e indican las prioridades 
regionales para la creación de capacidad en relación con la aplicación del Plan de acción mundial.  
vi) Los informes de síntesis sobre los progresos se basan en el resumen de los datos y la información proporcionados 
por los países y las regiones. Permiten tener una visión global de los progresos realizados para aplicar el Plan de acción 
mundial. 

•  El primer informe de síntesis sobre los progresos se presenta para su examen por la Comisión, ya sea en su 13.ª o 
en su 14.ª reunión;  

•  El segundo informe de síntesis se incluye en La situación actualizada de los recursos zoogenéticos mundiales, que 
se presentará a la Comisión en su 16.ª reunión. 

2. Los informes sobre la situación y las tendencias de los recursos zoogenéticos son informes breves de síntesis 
elaborados por la FAO sobre la base de datos e información actualizados proporcionados por los países y enviados al 
Sistema de información sobre la diversidad de los animales domésticos (DAD-IS). 
16 CGRFA-11/07/Report, párr. 92. 
17 BAD: Banco Africano de Desarrollo; CDB: Convenio sobre la Diversidad Biológica; CIHEAM: Centro Internacional 
de Estudios Superiores sobre Agronomía Mediterránea; FEZ: Federación Europea de Zootecnia; FMAM: Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial; OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica; ICAR: Comité Internacional de 
Registro de Animales; ICARDA: Centro Internacional de Investigación Agrícola en las Zonas Secas; ILRI: Instituto 
Internacional de Investigaciones Agropecuarias; UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; 
LPPS: League for Pastoral Peoples and Endogenous Livestock Development; OIE: Organización Mundial de Sanidad 
Animal; RBI: Rare Breeds International; SAVE-Foundation: Fundación para la Salvaguardia de las Variedades 
Agropecuarias en Europa; AMPA: Asociación Mundial para la Producción Animal; OMPI: Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual; OMC: Organización Mundial del Comercio. 
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