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Tema 2 del programa provisional 

COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO INTERGUBERNAMENTAL 
SOBRE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

Quinta reunión 

Roma, 28-30 de enero de 2009 

PROYECTO DE PROGRAMA ANOTADO Y CALENDARIO 
PROVISIONALES 

 
1. Elección del Presidente, el (los) Vicepresidente (s) y el Relator  
 
De conformidad con sus Estatutos, “Al comienzo de cada reunión, el Grupo de Trabajo elegirá, de 
entre los representantes de los miembros del Grupo de Trabajo, a su Presidente y a uno o varios 
Vicepresidentes, los cuales seguirán desempeñando sus funciones hasta la siguiente reunión del 
Grupo de Trabajo y podrán optar a la reelección.”1  
 
El Grupo de Trabajo tal vez desee nombrar a un Relator. 
 
2. Aprobación del programa y el calendario 
 
En el Apéndice 1 del presente documento figuran el programa y el calendario provisionales para 
su examen por el Grupo de Trabajo. 
 

                                                      
1 Véanse los Estatutos del Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre los Recursos Zoogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura, CGRFA/WG/AnGR-5/09/Inf. 1, art. 4.1. 
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3.  Seguimiento de la Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos 
Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (Interlaken, Suiza, 3-7 de 
septiembre de 2007) 

 
En septiembre de 2007, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) celebró en Interlaken (Suiza) la Conferencia Técnica Internacional sobre los 
Recursos Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (Conferencia Técnica 
Internacional). Dicha Conferencia, hospedada por el Gobierno de Suiza, acogió con satisfacción 
La situación de los recursos zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura (La 
situación de los recursos zoogenéticos mundiales) y aprobó el Plan de acción mundial sobre los 
recursos zoogenéticos (Plan de acción mundial ) y la Declaración de Interlaken sobre los 
recursos zoogenéticos (Declaración de Interlaken). Posteriormente, la Conferencia de la FAO, en 
su 34.º período de sesiones, acogió con beneplácito La situación de los recursos zoogenéticos 
mundiales y refrendó el Plan de acción mundial 2. 
 
La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (Comisión), en su 
11.ª reunión ordinaria celebrada en junio de 2007, aprobó su programa de trabajo decenal 
progresivo, que abarca todos los sectores de los recursos genéticos para la alimentación y la 
agricultura, incluidos los recursos zoogenéticos, y cuestiones intersectoriales. 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 mundial3.   
 
En relación con este tema del programa, se invita al Grupo de Trabajo a examinar las actividades 
e iniciativas emprendidas en el marco del seguimiento de la Conferencia Técnica Internacional. 
En respuesta a las solicitudes formuladas a la Comisión por la Conferencia de la FAO y la 
Conferencia Técnica Internacional, así como a las peticiones de la Comisión, el Grupo de Trabajo 
tal vez desee examinar: 
 

• las actividades de la FAO de seguimiento de la Conferencia Técnica Internacional 
(tema 3.1); 

• las modalidades para evaluar el progreso en la aplicación del Plan de acción mundial 
(tema 3.2);  

• la elaboración de sistemas nacionales de alerta y respuesta rápidas para razas 
amenazadas (tema 3.3); 

• las funciones de los criadores de ganado a pequeña escala como guardianes de los 
recursos zoogenéticos (tema 3.4); 

• el proyecto de estrategia de financiación para la ejecución del Plan de acción 
mundial (tema 3.5). 

 
3.1 Actividades de la FAO de seguimiento de la Conferencia Técnica Internacional 

sobre los Recursos Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
 
El documento titulado Informe sobre las actividades de la FAO de seguimiento de la Conferencia 
Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(CGRFA/WG-AnGR-5/09/2) proporciona una visión general de las actividades de la FAO desde 
la 11.ª reunión ordinaria de la Comisión, que incluye, tal como solicitó la Comisión4, información 
sobre los progresos en la elaboración de: 
 

                                                      
2 C 2007/REP, párrafo 146. Véase CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf.9. 
3 CGRFA-11/07/Report, párrafo 17. 
4 CGRFA-11/07/Report, párrafo 24. 
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• directrices técnicas sobre la utilización y el desarrollo sostenibles de los recursos 
zoogenéticos en sistemas de producción de insumos en pequeña y mediana escala; 

• métodos para mejorar el inventario y la caracterización de los recursos zoogenéticos;  
• el Sistema de información sobre la diversidad de los animales domésticos (DAD-IS).  

Las actividades están agrupadas de acuerdo con su importancia estratégica para las cuatro áreas 
prioritarias estratégicas del Plan de acción mundial. En el documento Detailed report on FAO 
activities in the follow-up to the International Technical Conference on Animal Genetic Resources 
for Food and Agriculture (CGRFA/WG-AnGR-5/06/Inf. 2) figura más información detallada al 
respecto.  
 
Los proyectos de directrices técnicas figuran en los documentos Draft guidelines for establishing 
animal breeding strategies in low- and medium input production systems (CGRFA/WG-AnGR-
5/09/Inf. 5) y Draft guidelines to assist the preparation of national strategies and action plans for 
animal genetic resources for food and agriculture (CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 6).  
 
Se invita al Grupo de Trabajo a examinar los progresos realizados en la elaboración de las 
directrices técnicas, los métodos y el DAD-IS. El Grupo de Trabajo podría pedir a la FAO que 
continúe actualizando y desarrollando directrices técnicas sobre la ordenación de los recursos 
zoogenéticos y proporcionando fondos del Programa Ordinario y asesoramiento técnico en apoyo 
de la aplicación del Plan de acción mundial. El Grupo de Trabajo tal vez desee también pedir a la 
FAO que movilice fondos para la ejecución del Plan de acción mundial.  
 
3.2 Modalidades para evaluar el progreso en la aplicación del Plan de acción mundial 

sobre los recursos zoogenéticos  
 
La Comisión, en su 11.ª reunión ordinaria, solicitó que el Grupo de Trabajo asesorase a la 
Comisión sobre las opciones para evaluar los progresos en la ejecución del Plan de acción 
mundial, y que propusiese criterios e indicadores para evaluar los avances en su aplicación. La 
Comisión también solicitó al Grupo de Trabajo que recomendase la forma y el contenido de los 
informes sobre las tendencias y la situación futura de los recursos zoogenéticos, así como las 
opciones para responder a la identificación de las razas amenazadas5. Ambos documentos se han 
preparado para abordar la cuestión de: 
 

• la presentación de informes por los países, las regiones, la FAO y otras organizaciones en 
el proceso de aplicación del Plan de acción mundial a);  

• la presentación de informes por los  países sobre la situación y las tendencias de los 
recursos zoogenéticos, que también ayudarán a evaluar el impacto real de la aplicación 
del Plan de acción mundial (b). 

 
En ambos casos, se prevé que los informes de síntesis sean preparados por la FAO, para su 
examen por la Comisión. 
 

a) Informes sobre las actividades de aplicación del Plan de acción mundial sobre los 
recursos zoogenéticos  

El documento Evaluación de los progresos en la aplicación del Plan de acción mundial sobre los 
recursos zoogenéticos (CGRFA/WG-AnGR-5/08/3.1) destaca la importancia de utilizar un 
formato común para la preparación de informes sobre los progresos en los países a fin de permitir 
la preparación de informes de síntesis sobre los progresos a escala mundial por la FAO. Se 
incluye un calendario de presentación de informes y un proyecto de cuestionario para apoyar la 
preparación de los informes sobre los progresos en los países, con el fin de ayudar al Grupo de 

                                                      
5 CGRFA-11/07/Report, párrafo 23. 
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Trabajo a examinar la frecuencia, así como las modalidades y los parámetros para la presentación 
de informes sobre los progresos.  

Se invita al Grupo de Trabajo a examinar las opciones que figuran en el documento, con miras a 
orientar la FAO y su Comisión en la elaboración de un formato común para los informes, el 
cuestionario y un calendario acordado para la presentación de informes. 
 

b) Estructura y parámetros de los informes sobre la situación y las tendencias de los 
recursos zoogenéticos  

 
El documento Estructura y contenido de los informes de situación y tendencias futuras sobre los 
recursos zoogenéticos (CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.2) propone la estructura y el contenido de los 
informes sobre la situación y las tendencias de los recursos zoogenéticos. El informe de síntesis 
mundial Status and trends report on animal genetic resources - 2008 (CGRFA/WG-AnGR-
5/09/Inf. 7) sigue la estructura propuesta. 
 
El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar también la frecuencia de la presentación de informes 
en el contexto del calendario de presentación de los informes sobre los progresos en los países 
(véase el tema 3.2a).  
 
Se invita al Grupo de Trabajo a revisar la estructura y el contenido propuestos de los informes 
sobre la situación y las tendencias de los recursos zoogenéticos, con miras a presentar una 
propuesta a la Comisión, para que esta la examine.  
 
3.3 Elaboración de sistemas nacionales de alerta y respuesta rápidas para razas 

amenazadas  
 
La Comisión, en su 11.ª reunión ordinaria, solicitó al Grupo de Trabajo que recomendase 
opciones para responder a la identificación de las razas amenazadas. La Conferencia de la FAO, 
en su 34.º periodo de sesiones, pidió que se adoptasen con rapidez medidas para conservar las 
razas animales que se encuentran en peligro, dado el ritmo alarmante de erosión de los recursos 
zoogenéticos6. 
 
En el documento Elaboración de sistemas nacionales de alerta y respuesta rápidas para los 
recursos zoogenéticos (CGRFA/WG-AnGR-5/09/4) se examinan elementos importantes de un 
sistema nacional de alerta y respuesta rápidos en relación con los recursos zoogenéticos para la 
alimentación y la agricultura.  
 
Se invita al Grupo de Trabajo a revisar los elementos importantes de los sistemas nacionales de 
alerta y respuesta rápidas para los recursos zoogenéticos y a recomendar a la Comisión cómo 
debería proceder para facilitar y apoyar la creación de tales sistemas. 
 
3.4 Funciones de los criadores de ganado a pequeña escala como guardianes de los 

recursos zoogenéticos  
 
La Conferencia de la FAO, en su 34.º período de sesiones, pidió a la Comisión que le presentase 
un informe, en su periodo de sesiones de 2009, sobre “las medidas adoptadas para aplicar las 
decisiones de la Conferencia de Interlaken”7. La Conferencia de la FAO también pidió a la 
Comisión que abordase en dicho informe “el importante papel de los ganaderos en pequeña 
escala, especialmente en los países en desarrollo, como guardianes de la mayor parte de los 

                                                      
6 Resolución 12/2007, párrafo 4. 
7 C 2007/REP, Resolución 12/2007, párrafo 2; véase CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf.9. 
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recursos zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura, en la utilización, el 
desarrollo y la conservación de los recursos ganaderos”8. 
 
El documento Las Funciones de los criadores de ganado a pequeña escala como guardianes de 
los recursos zoogenéticos (CGRFA/WG-AnGR-5/09/5) se ha preparado para que, la Comisión 
pueda informar a la Conferencia de la FAO sobre el papel y las importantes contribuciones de los 
pequeños ganaderos a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural, en particular en los países en 
desarrollo. El documento Contributions of smallholder farmers and pastoralists to the 
development, use and conservation of animal genetic resources (CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 4) 
ofrece una panorámica más detallada. 
 
El Grupo de Trabajo tal vez desee asesorar a la Comisión en relación con el contenido del informe 
destinado a la Conferencia de la FAO. Podría examinar asimismo los medios para reconocer las 
contribuciones de los pequeños ganaderos, especialmente en los países en desarrollo, con miras a 
formular recomendaciones a la Comisión, para que esta las examine. 
 
3.5 Hacia una estrategia de financiación para la aplicación del Plan de acción mundial 

sobre los recursos zoogenéticos 
 
La Conferencia Técnica Internacional, a través del Plan de acción mundial9, y la Conferencia de 
la FAO, en su 34.º período de sesiones, pidieron a la Comisión que elaborase una estrategia de 
financiación para la aplicación del Plan de acción mundial. Señalaron la importancia del papel de 
apoyo de la FAO y su Comisión a los esfuerzos de los países y recomendaron que la FAO 
asegurara un respaldo suficiente a cargo de su Programa Ordinario a la aplicación del Plan de 
acción mundial, y que en el marco de los mecanismos, fondos y órganos internacionales 
pertinentes, la FAO debería procurar encontrar la manera de que éstos contribuyan a la ejecución 
del Plan de acción mundial.  
 
En el documento Hacia una estrategia de financiación para la aplicación del Plan de acción 
mundial sobre los recursos zoogenéticos (CGRFA/WG-AnGR-5/09/6) se examinan los posibles 
objetivos, metas, elementos y componentes de una estrategia de financiación. En el documento 
también se presentan algunos de los mecanismos existentes de facilitación y financiación que son 
acogidos por la FAO y otras organizaciones, y se comparan con los demás en cuanto a su 
gobernanza, criterios para poder optar a los mismos, obligaciones de los participantes, así como 
apoyo a nivel de secretaría. 
 
También figura información sobre los esfuerzos de la FAO para movilizar fondos con vistas a la 
ejecución del Plan de acción mundial en los documentos Informe sobre las actividades de la FAO 
de seguimiento de la Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (CGRFA/WG-AnGR-5/09/2) y Detailed report on FAO activities 
in the follow-up to the International Technical Conference on Animal Genetic Resources for Food 
and Agriculture (CGRFA/WG-AnGR-5/06/Inf. 2). Las necesidades y las prioridades de los países 
expresadas por los coordinadores nacionales para los recursos zoogenéticos y algunas fuentes de 
financiación existentes se destacan en el documento Results of questionnaires on country needs 
and donor priorities to implement the Global Plan of Action for Animal Genetic Resources 
(CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 3).  
 
Se invita al Grupo de Trabajo a examinar el esquema de la estrategia de financiación con miras a 
presentarlo a la Comisión, para que esta lo examine. El Grupo de Trabajo tal vez desee 
recomendar a la Comisión que siga desarrollando los distintos elementos de la estrategia de 
financiación en futuras reuniones.  

                                                      
8 C 2007/REP, párrafo 146; véase CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 9. 
9 Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, párrafo 54. 
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4. Proyecto de Plan estratégico 2010-2017 para la aplicación del programa de trabajo 

plurianual  
 
Al aprobar su programa de trabajo plurianual, la Comisión, en su 11.ª reunión ordinaria, hizo 
hincapié en la necesidad de elaborar un plan detallado, que determinase los procesos necesarios 
para alcanzar las metas y los resultados del programa de trabajo plurianual. La Comisión pidió a 
su Secretario y a su Presidente que elaboraran dicho plan, en consulta con los grupos regionales 
de la FAO, en el período entre las reuniones, para su examen por la Comisión. Esta también pidió 
a sus grupos de trabajo técnicos intergubernamentales sobre plantas y animales que aportaran 
contribuciones en sus ámbitos de competencia.  
 
El documento Proyecto de Plan estratégico 2010-2017 para la aplicación del programa de 
trabajo plurianual – recursos zoogenéticos (CGRFA/WG-AnGR-5/09/7) coloca los diferentes 
procesos relacionados con la aplicación del Plan de acción mundial en el contexto del programa 
de trabajo plurianual de la Comisión sobre la diversidad biológica para la alimentación y la 
agricultura. En el documento Draft Strategic Plan 2010-2017 for the implementation of the Multi-
year Programme of Work: Outline CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 8) figura una posible estructura 
de un plan para la aplicación del programa de trabajo plurianual de la Comisión.  
 
Se invita al Grupo de Trabajo a aportar una contribución en su ámbito de competencia al proyecto 
de plan de trabajo.  
 
5. Otros asuntos 
 
6. Aprobación del informe del Grupo de Trabajo 
 
Se prevé aprobar el informe el viernes por la tarde. El viernes por la mañana se podrán realizar 
actos colaterales y presentaciones de informes sobre progresos en los países.  
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APÉNDICE 1 

 

CALENDARIO PROVISIONAL 

 

Fecha y hora Tema del 
programa n.º 

Título 

Miércoles 28 de enero de 2009 

10.00-10.15 1 Elección del Presidente y el (los) Vicepresidente (s)  
Elección del Relator 

10.15-11.00 2 Aprobación del programa y el calendario 

11.00-13.00 3 Seguimiento de la Conferencia Técnica Internacional sobre 
los Recursos Zoogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (Interlaken, Suiza, 3-7 de septiembre de 2007) 

 3.1 Informe sobre las actividades de la FAO de seguimiento de 
la Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos 
Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

15.00-18.00 3.2 Modalidades para evaluar el progreso en la aplicación del 
Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos  

 3.2a Informes sobre las actividades de aplicación del Plan de 
acción mundial sobre los recursos zoogenéticos 

 3.2b Estructura y parámetros de los informes sobre la situación y 
las tendencias de los recursos zoogenéticos  

Jueves 29 de enero de 2009 

10.00-13.00 3.3 Elaboración de sistemas nacionales de alerta y respuesta 
rápidas para razas amenazadas  

 3.4 Las funciones de los criadores de ganado a pequeña escala 
como guardianes de los recursos zoogenéticos 

15.00-18.00 3.5 Hacia una estrategia de financiación para la aplicación del 
Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos 

 4 Proyecto de Plan estratégico 2010-2017 para la aplicación 
del programa de trabajo plurianual – recursos zoogenéticos  

Viernes 30 de enero de 2009 

10.00-13.00  Actos colaterales 

15.00-18.00 5 Otros asuntos  

 6 Aprobación del informe del Grupo de Trabajo 
 

 


