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LA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 

ACCIÓN MUNDIAL SOBRE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS, INCLUIDOS 

LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CUENTA FIDUCIARIA DE 

LA FAO  

 

I. INTRODUCCIÓN 

1.  La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, la 

Comisión) aprobó, en su 12.ª reunión ordinaria, la estrategia de financiación para la aplicación del 

Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos1 (en adelante, la estrategia de 

financiación) y solicitó a la FAO que la pusiese en práctica2. Además, la Comisión pidió a la FAO 

que informase al Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre los Recursos Zoogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, el Grupo de Trabajo) acerca de los acuerdos 

administrativos para la Cuenta fiduciaria de la FAO creada para la aplicación del Plan de acción 

mundial. 

2.  De acuerdo con la estrategia de financiación, la Comisión seguirá de cerca la puesta en 

práctica de la misma y evaluará su rendimiento y su eficacia a través de la información 

proporcionada en los informes sobre los progresos presentados por los países, los informes sobre 

la situación y las tendencias, los informes de síntesis de la FAO y los informes de la FAO sobre 

los progresos logrados. En el anexo I de la estrategia de financiación se explican la información y 

la notificación de los recursos de la Cuenta fiduciaria de la FAO creada para la aplicación del 

Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos. En el anexo II de la estrategia de 

financiación se explican la información y la notificación de los recursos no pertenecientes a la 

Cuenta fiduciaria de la FAO. La estrategia de financiación establece que, normalmente, será 

necesario presentar informes a la Comisión cada dos años o con arreglo a la periodicidad de las 

reuniones ordinarias de la Comisión. Los períodos cubiertos por cada informe comprenderán, en 

principio, los dos años civiles previos a cada reunión de la Comisión. En las reuniones 14.ª y 16.ª 

de la Comisión se presentarán informes independientes sobre los progresos realizados en cuanto 

al funcionamiento y la eficacia de la estrategia de financiación. Tomando como base el 

seguimiento realizado, la Comisión podrá, si así lo desea, modificar la estrategia de financiación, 

incluidos sus anexos, una vez cada dos reuniones ordinarias o según sea necesario. 

3.  En el presente documento se aporta información sobre la utilización de los recursos de la 

Cuenta fiduciaria de la FAO, incluidos los acuerdos administrativos para dicha cuenta, y sobre los 

recursos no pertenecientes a la Cuenta fiduciaria de la FAO. En el documento Informe detallado 

de los progresos realizados por la FAO en la aplicación del Plan de acción mundial sobre los 

recursos zoogenéticos3 se ofrece información sobre las asociaciones y alianzas que la FAO ha 

creado con otros mecanismos y organizaciones internacionales para facilitar la aplicación del Plan 

de acción mundial. 

II. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA 

FIDUCIARIA DE LA FAO 
 

Contribuciones a la Cuenta fiduciaria de la FAO 

4.  En respuesta al Plan de acción mundial, la FAO creó en 2009 una Cuenta fiduciaria de la 

FAO
4
. Las contribuciones recibidas a fecha de 1.º de octubre de 2010 se muestran en el Cuadro 1. 

En la actualidad se están celebrando debates con los donantes, quienes han indicado que 

realizarán contribuciones adicionales. Los fondos de la Cuenta fiduciaria podrían ascender a 

500 000 USD antes de la 13.ª reunión ordinaria de la Comisión. 

                                                      
1 CGRFA-12/09/Report, apéndice C. 
2 CGRFA-12/09/Report, párrafo 43. 
3 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.2. 
4  Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, párrafo 68. 
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Cuadro 1: Contribuciones voluntarias (en USD) a la Cuenta fiduciaria de la FAO 

(GCP/GLO/287/MUL)
5
 

 

 

Donante Agrupación 

del donante 

Región del 

donante 

Fecha de inicio Contribución total 

(USD) 

Suiza Gobierno Europa Diciembre de 2009 50 000 

 

 

 

Acuerdos administrativos 

5. La Comisión, en su 12.ª reunión ordinaria, solicitó a la FAO que informase al Grupo de 

Trabajo acerca de los acuerdos administrativos para la Cuenta fiduciaria de la FAO. Como parte 

de la reforma en curso de la FAO, se están modificando los procedimientos administrativos para 

mejorar la eficacia, la rendición de cuentas y la transparencia. En el ciclo de los proyectos de la 

primera convocatoria de propuestas en virtud del Fondo de distribución de beneficios de la 

estrategia de financiación del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura se empleó la carta de acuerdo como instrumento contractual. La 

sección del manual administrativo que reglamenta el uso de las cartas de acuerdo para obtener 

servicios de entidades no comerciales está siendo revisada y se está considerando la posibilidad de 

establecer un acuerdo de donación de pequeña cuantía. Con arreglo a un acuerdo piloto, el 

Mecanismo para los programas forestales nacionales de la FAO ha venido empleando desde 2006 

las cartas de acuerdo para proporcionar donaciones destinadas a la creación de capacidad a los 

organismos que reúnan las condiciones necesarias de los países en desarrollo. Tomando como 

base el éxito conseguido en la fase experimental, la sección modificada del manual administrativo 

irá acompañada de la recomendación de que se cree un modelo de carta de acuerdo como acuerdo 

de donación de pequeña cuantía. Los usuarios tendrían que cumplir en su totalidad los requisitos 

de la sección modificada del manual administrativo concerniente a las cartas de acuerdo en cuanto 

a (i) la rendición de cuentas y la ética en general y a (ii) la transparencia y la imparcialidad en la 

selección de los proveedores de servicios en particular (y en el caso de las donaciones de pequeña 

cuantía, las organizaciones receptoras). El control del cumplimiento correrá a cargo, según 

establece la sección del manual administrativo, de una oficina o un oficial de garantía de calidad 

en función del valor de la carta de acuerdo.  

 

 

Futuro desembolso de fondos en la Cuenta fiduciaria, incluidos los costos de apoyo 

administrativo y científico 

6. La estrategia de financiación, en su sección C sobre "Procedimientos operacionales para 

el uso de los fondos recibidos a través de la Cuenta fiduciaria de la FAO para la estrategia de 

financiación establecida para la ejecución del Plan de acción mundial", detalla las actividades que 

deben realizar la Comisión, el Grupo de Trabajo y la Secretaría de la FAO en el ciclo (bienal) de 

los proyectos, desde la apertura de convocatorias de propuestas y la presentación de notas de 

exposición de conceptos hasta el seguimiento y la evaluación de los proyectos, pasando por la 

aprobación de propuestas de proyectos. La Comisión es la encargada de la toma de decisiones 

relativas a la convocatoria de propuestas, así como de su apertura. Además, la Comisión o la 

autoridad delegada se encargan de aprobar los proyectos para su financiación6. 

                                                      
5 Sistema de información sobre gestión del Programa de Campo y http://www.fao.org/tc/tcom. 

6 Parte II de la Sección C de la estrategia de financiación: "La Comisión quizás desee delegar la posibilidad de aprobar 

proyectos entre reuniones dentro de un límite acordado y hasta un porcentaje limitado del presupuesto total disponible 

en el ciclo de proyectos, especificando las circunstancias pertinentes". 
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7. Con el objetivo de que la administración relativa a la Cuenta fiduciaria de la FAO se 

adecúe al tamaño de su presupuesto disponible7, la FAO todavía no ha comenzado la convocatoria 

de propuestas. La experiencia con el ciclo de los proyectos de la primera convocatoria de 

propuestas en virtud del Fondo de distribución de beneficios de la estrategia de financiación del 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

(anexo 1) indica que, en lo que respecta a las donaciones de pequeña cuantía, los costos 

administrativos y de apoyo para la preparación y el lanzamiento de la convocatoria de propuestas, 

la selección hasta la aprobación y la contratación para los proyectos aprobados ascendieron, al 

menos, a 0,50 USD por cada USD desembolsado. Por ello, las contribuciones para cubrir los 

costos administrativos y de apoyo en relación con una primera convocatoria de propuestas están 

siendo objeto de debate con los donantes. 

8. En el anexo 2 del presente documento se incluye un proyecto de primera convocatoria de 

propuestas. En caso de que el Grupo de Trabajo recomiende pedir a la Comisión que, en su 13.ª 

reunión ordinaria, apruebe la apertura de la primera convocatoria de propuestas si se alcanza el 

umbral de 500 000 USD en la Cuenta fiduciaria, el Grupo de Trabajo podría, si lo considera 

oportuno, ofrecer asesoramiento sobre las cuestiones siguientes:  

 

 los componentes concretos de las prioridades sugeridas inicialmente en la Sección A de 

la estrategia de financiación;  

 la definición de un límite económico máximo para los proyectos (por ejemplo, 50 000 o 

100 000 USD); 

 el marco temporal para las propuestas (uno o dos años); 

 la delegación de la aprobación del proyecto por parte de la Comisión en su Mesa con un 

representante adicional de cada región
8
. 

 

 

III. INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS NO 

PERTENECIENTE A LA CUENTA FIDUCIARIA DE LA FAO 
 

Recursos del Programa Ordinario de la FAO de importancia directa para los recursos 

zoogenéticos para la alimentación y la agricultura  

9. En el Programa de Trabajo y Presupuesto (PTP) 2008-2009, la entidad programática 

2BA03, titulada Apoyo al Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, cubrió todas 

las actividades realizadas en la Sede, incluido el “Apoyo técnico a la Comisión de Recursos 

Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, su Programa plurianual de trabajo y su Grupo de 

Trabajo Técnico Intergubernamental”. En 2009 el gasto correspondiente a esta entidad 

programática ascendió a 2 272 000 USD, 1 356 200 USD de los cuales se destinaron a fines 

distintos del personal. 

10. En el Plan a plazo medio (PPM) 2010-2013 de la FAO y en su Programa de Trabajo y 

Presupuesto 2010-2011
9
, las actividades relativas a los recursos zoogenéticos realizadas en la 

Sede de la FAO se engloban en el resultado de la Organización B3: Mejor gestión de los recursos 

naturales, incluidos los recursos zoogenéticos, en la producción ganadera del objetivo 

estratégico B: Incremento de la producción ganadera sostenible. Otras actividades relativas a los 

recursos zoogenéticos pueden encontrarse en los resultados de la Organización F03, 

Fortalecimiento de las políticas y los programas a nivel nacional, regional e internacional para 

asegurar la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica para la 

alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la 

                                                      
7 CGRFA-12/09/Report, párrafo 43. 
8 Apartado 6d de la Parte II de la Sección C de la estrategia de financiación: "Responsabilidad por las tareas 

mencionadas: la Comisión o el órgano en que ésta delegue su autoridad, por ejemplo la Mesa de la Comisión y, además, 

un representante de cada región". 
9 C 2009/15.  
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utilización de los recursos genéticos, en apoyo del trabajo de la Comisión, y F05, Fortalecimiento 

de las capacidades de los países para hacer frente a nuevos desafíos ambientales, tales como el 

cambio climático y la bioenergía del objetivo estratégico F, titulado Gestión sostenible de las 

tierras, las aguas y los recursos genéticos y mejora de la respuesta a los desafíos ambientales 

mundiales que afectan a la alimentación y la agricultura. Además, la mayoría de las oficinas 

descentralizadas han establecido resultados de las unidades o productos relacionados con la 

ejecución del Plan de acción mundial tomando como base las necesidades de cada región.  

11. En el Cuadro 2 se incluye un resumen de los recursos desglosados por resultado de la 

unidad y región. La financiación del Programa Ordinario prevista para la FAO para el bienio 

2010-2011 asciende a 4,89 millones de USD. Debido a la descentralización de actividades a las 

oficinas regionales y subregionales y a la ejecución en curso de la gestión basada en los 

resultados, resulta prácticamente imposible comparar los recursos destinados al Plan de acción 

mundial en el bienio pasado y en el bienio actual. Además, la información sobre los recursos 

previstos actuales está incompleta a causa de las siguientes razones:  

 

 Si bien en la Sede de la FAO ya existen estructuras de gestión basada en los resultados, 

en las oficinas regionales y subregionales tales estructuras son menos avanzadas y no 

serán implantadas en las oficinas de los países piloto hasta el bienio 2012-2013. Una vez 

todas las oficinas de los países estén incluidas, los resultados de proyectos nacionales 

(proyectos de cooperación técnica [PCT] y otros) relativos al Plan de acción mundial 

deberán estar vinculados a resultados de la Organización del Marco Estratégico de la 

FAO.  

 Aunque las oficinas regionales y subregionales asignan la mayoría de las intervenciones 

concernientes al Plan de acción mundial al resultado de la Organización B03, no siempre 

crean resultados de las unidades específicos, sino que los fusionan con otras 

intervenciones relativas a la ganadería o, de manera más amplia, al medio ambiente.  

 La FAO ha venido participando en la creación de proyectos de cooperación técnica e 

instalaciones asociadas a escala nacional que pueden llevar a proyectos de inversión de 

mayor envergadura. Dado que las oficinas regionales y subregionales son las 

dependencias técnicas principales en la mayoría de los PCT, en la actualidad la División 

de Producción y Sanidad Animal de la FAO en la Sede carece de un inventario completo 

de proyectos relacionados directa o indirectamente con actividades del Plan de acción 

mundial.  

 Las oficinas regionales y subregionales todavía no han asignado el tiempo del personal a 

los resultados de las unidades. Además, la cooperación entre la Sede y las oficinas 

regionales y subregionales toma diferentes formas (financiación conjunta de talleres 

regionales, asistencia en PCT si se carece de habilidades concretas en las oficinas 

regionales y subregionales, traducción de los productos de la Sede a los idiomas 

regionales, etc.) que todavía no se reflejan plenamente en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2: Recursos previstos (en USD) procedentes de las cuotas asignadas y las contribuciones 

voluntarias destinados al Plan de acción mundial por región y resultado de la unidad, excluidos 

los proyectos de cooperación técnica
10

, en el bienio 2010-2011, a fecha de julio de 2010. 

 

 

Región/resultado de la unidad Unidad principal/resultado de la 

unidad 

  
Cuotas 

asignadas 

– recursos 

previstos  

Contribuciones 

voluntarias – 

recursos 

previstos 

Recursos 

previstos 

totales 

Total global 3 252 285 716 720 3 969 005 

  División de Producción y Sanidad Animal 3 252 285 716 720 3 969 005 

    

B03G120 – Apoyo a los países y regiones en 

la ejecución del Plan de acción mundial 

sobre los recursos zoogenéticos 1 694 095 352 510 2 046 605 

    

F03G104 – Apoyo a la ejecución del 

Programa de trabajo plurianual de la 

Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura en materia de 

recursos zoogenéticos 1 119 853 364 210 1 484 063 

    

F05G140 – Indicadores y herramientas de 

modelización para evaluar los efectos del 

cambio climático en la agrobiodiversidad 

pecuaria 74 833 0 74 833 

 División Mixta FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en la Alimentación y la Agricultura  

  

B03G105 – Caracterización de los recursos 

zoogenéticos 363 505 0 363 505 

Oficina Regional para África 414 645 38 912 453 557 

  Oficina Regional para África (Accra) 218 815 0 218 815 

    

B03A127 – Mejora de la ordenación y la 

conservación de los recursos zoogenéticos 

en los ámbitos regional y nacional en la 

región de África 218 815 0 218 815 

  Oficina Subregional para el África Central 104 695 38 912 143 607 

    

B03A123 – Refuerzo de las capacidades en 

la ejecución del Plan de acción mundial en 

la subregión 104 695 38 912 143 607 

  Oficina Subregional para el África Austral 91 134 0 91 134 

    

B03A115 – Mejora de los conocimientos 

sobre las mejores prácticas, el acceso a las 

mismas y el empleo de información sobre 

ellas en la ordenación de los recursos 

zoogenéticos y las tecnologías basadas en la 

interacción animal-medio ambiente de 

eficacia probada para los sistemas de 

producción pecuaria en el África austral y 

apoyo al Plan de acción mundial para 

mejorar la ordenación de los recursos 

naturales 91 134 0 91 134 

Oficina Regional para Asia y el Pacífico 78 085 0 78 085 

  Oficina Regional para Asia y el Pacífico. 78 085 0 78 085 

                                                      
10 Fuente: Informe del Sistema de apoyo para la planificación, la presentación de informes sobre la ejecución y la 

evaluación del programa a fecha de 15 de julio de 2010. Nótese que no es un informe financiero elaborado por la 

División de Finanzas de la FAO.   
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Región/resultado de la unidad Unidad principal/resultado de la 

unidad 

  
Cuotas 

asignadas 

– recursos 

previstos  

Contribuciones 

voluntarias – 

recursos 

previstos 

Recursos 

previstos 

totales 

    

B03P122 – Apoyo nacional a la ordenación 

de los recursos zoogenéticos, mejora de la 

ejecución del Plan de acción mundial y 

creación de un centro coordinador regional 

para los recursos zoogenéticos en Asia 78 085 0 78 085 

Oficina Regional para Europa y Asia Central 220 223 0 220 223 

  Oficina Subregional para Europa Central y Oriental 220 223 0 220 223 

    

B03E111 – Elaboración de estrategias y 

planes de acción en materia de recursos 

zoogenéticos de acuerdo con el Plan de 

acción mundial sobre los recursos 

zoogenéticos 220 223 0 220 223 

Oficina Regional para el Cercano Oriente 172 110 0 172 110 

  Oficina Subregional para el África del Norte 172 110 0 172 110 

    

B03N125 – Mejora de la identificación y el 

registro de los animales para incrementar la 

seguridad alimentaria y la ordenación de los 

recursos genéticos 172 110 0 172 110 

Total 4 137 349 755 632 4 892 981 

Las contribuciones voluntarias solamente se incluyen si estaban confirmadas en el momento de la 

elaboración del PTP. 

 

 

Contribuciones voluntarias a la FAO  

12. En el nuevo Marco Estratégico de la FAO las actividades sobre recursos zoogenéticos se 

engloban también en el ámbito prioritario de repercusión relativo al establecimiento de normas 

mundiales y transposición a las políticas y legislación nacionales (APR-NLN) con el objetivo de 

atraer fondos específicos de los donantes. En la actualidad algunos donantes proporcionan fondos 

programáticos para fortalecer las sinergias entre las actividades normativas y operacionales y 

entre los programas mundiales y nacionales. Tales fondos programáticos están plenamente 

integrados en los objetivos estratégicos y en los resultados de la Organización definidos en el PTP 

de la FAO para el bienio de 2010-2011 y fueron aprobados por la Conferencia de la FAO en su 

36.º periodo de sesiones, prestando especial atención a las iniciativas multidisciplinares (véase el 

Cuadro 3).  

13. Los fondos fiduciarios para los recursos genéticos se habían establecido en el marco de la 

Asociación estratégica para el desarrollo rural entre Suecia y la FAO, del Acuerdo de cooperación 

y asociación entre la FAO y Noruega y del Programa de asociación entre la FAO y Turquía. Los 

fondos de estos acuerdos de cooperación programática han ayudado a la FAO a proporcionar 

financiación para catalizar actividades especiales a todos niveles. La FAO también está vinculada 

a varios proyectos financiados por la Comisión Europea que proporcionan subsidios a los 

participantes de países en desarrollo y apoyan la generación y difusión de conocimientos.  Las 

actividades realizadas se describen en profundidad en el documento Informe detallado de los 

progresos realizados por la FAO en la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos 

zoogenéticos
11

. La FAO también está elaborando un programa con cargo a un fondo fiduciario de 

múltiples donantes para facilitar la aplicación del Plan de acción mundial.  

                                                      

11 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.2. 
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Cuadro 3: Gasto aproximado en la aplicación del Plan de acción mundial y el Programa de 

trabajo plurianual de la Comisión con cargo a varios fondos fiduciarios de la FAO entre enero de 

2009 y septiembre de 2010
12

. 

 

 

Fondo fiduciario Donantes Período Cantidad 

para los 

recursos 

zoogenéticos 

en USD 

Sede de la FAO    

Preparación y organización de la 

Conferencia Técnica Internacional sobre los 

Recursos Zoogenéticos para la Alimentación 

y la Agricultura  

Suiza, 

España, 

Estados 

Unidos de 

América, 

Irlanda y 

Australia 

2009-agosto 

de 2010 

121 733 

Fase piloto 2008-2009 del Acuerdo de 

cooperación FAO/SIDA en el ámbito del 

desarrollo rural, con apoyo específico al 

Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura y los recursos zoogenéticos 

(División de Producción y Protección 

Vegetal*) - componente de recursos 

zoogenéticos 

Suecia 2009-

diciembre de 

2010 

307 287 

Programa de asociación de donantes 

múltiples de la FAO (PADM) – Políticas, 

instrumentos jurídicos y mecanismos de 

apoyo nacionales que responden a las 

necesidades nacionales y son coherentes con 

la política y el marco reglamentario 

internacionales (Oficina del Director*) – 

componente de recursos zoogenéticos 

Noruega 2009-abril de 

2010 

17 235 

Programa de asociación de donantes 

múltiples de la FAO (PADM) – 

Instrumentos internacionales concernientes a 

la alimentación, la agricultura, la pesca y las 

actividades forestales y la producción, el uso 

inocuo y el intercambio justo de productos 

agrícolas, pesqueros y forestales (Oficina del 

Subdirector General*) – componente de 

recursos zoogenéticos 

Noruega 2009-abril de 

2010 

94 551 

Alianza sobre Indicadores de Biodiversidad 

2010 del PNUMA y el FMAM (Oficina del 

Director*) – componente de recursos 

zoogenéticos 

FMAM 2009-

diciembre de 

2010 

104 677 

Apoyo a la acción multilateral de la FAO en 

materia de recursos genéticos: ejecución del 

Programa Plurianual de la Comisión de 

España 2010-2012 17 575 

                                                      
12 Sistema de información sobre gestión del Programa de Campo y http://www.fao.org/tc/tcom. Nótese que éste no es 

un informe financiero elaborado por la División de Finanzas de la FAO. 
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Recursos Genéticos para la Alimentación y 

la Agricultura (Oficina del Subdirector 

General*) – componente de recursos 

zoogenéticos 

Organización del Taller de Coordinadores 

Nacionales y la 6.ª reunión del Grupo de 

Trabajo Técnico Intergubernamental sobre 

los Recursos Zoogenéticos (Grupo de los 

Recursos Zoogenéticos*) 

Alemania Octubre de 

2010-2011 

82 800 

Oficinas regionales y subregionales de la 

FAO  

   

Oficina Subregional para el Asia Central    

Promoción de la ordenación de los recursos 

zoogenéticos en los países de esta subregión  

Programa de 

Asociación 

Turco 

2011-2012 700 000 

Módulo de mejora de la producción pecuaria 

para los países de esta subregión (Tayikistán, 

Kirguistán, Azerbaiyán y Uzbekistán) 

Programa de 

Asociación 

Turco, 

Agencia 

Turca de 

Desarrollo 

Internacional, 

Asociación 

de Ganaderos 

de Turquía 

2011-2012 400 000 

Total   
1 845 858 

*Unidad receptora dentro de la FAO. 

 

 

 

Recursos ajenos al control de la FAO   

14. En la estrategia de financiación se incluyen cuatro tipos diferentes de recursos pertinentes 

para la misma entre los que se incluyen los siguientes recursos ajenos al control de la FAO13: 

 

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

mundial, incluido apoyo a los países para la aplicación del Plan de acción nacional 

prestado por fundaciones, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y otras 

entidades; 

 recursos financieros para actividades nacionales destinadas a la conservación y el uso 

sostenible de los recursos zoogenéticos. 

15. La FAO desempeña una función facilitadora en la mejora del acceso de los países a 

información sobre financiación en el sentido de que continúa proporcionando información sobre 

fuentes de financiación y donaciones mediante la Red de debate sobre la diversidad de los 

animales domésticos. Además, el Sistema de Información sobre la Diversidad de los Animales 

Domésticos (DAD-IS) se ha vinculado al Mecanismo de facilitación para la aplicación del Plan de 

acción mundial para la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para 

la alimentación y la agricultura
14

 con el fin de que los coordinadores nacionales para los recursos 

zoogenéticos puedan acceder a su base de donantes. 

                                                      
13 Artículo 3 de la estrategia de financiación.  
14 El objetivo del Mecanismo de facilitación y del portal correspondiente es fomentar la aplicación del Plan de acción 

mundial para la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura. Para tal fin proporciona acceso a una diversa información, como fuentes de financiación, relativa a las 

actividades realizadas en el ámbito de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Para obtener más 

información al respecto visítese el sitio web http://www.globalplanofaction.org/. 

http://www.globalplanofaction.org/
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16. En el documento Resultados de estudios informales sobre los progresos realizados por 

los países en la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos
15

 se indica 

que tras la aprobación del Plan de acción mundial existe un nuevo entorno favorable sin 

precedentes para la promoción de la ordenación racional de los recursos zoogenéticos como 

medio para mejorar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en todo el mundo. La FAO 

no desempeñó una función directa en la mayoría de las actividades nacionales mencionadas en el 

presente documento. Las experiencias nacionales implican que los países han empleado 

estratégicamente recursos nacionales, bilaterales y multilaterales para progresar en la aplicación 

del Plan de acción mundial.  

 

Presentación de informes en el futuro 

17. El ciclo bienal de planificación del programa y presupuesto del PTP de la FAO y la 

planificación decenal de la Comisión en el Programa de trabajo plurianual proporcionan un marco 

flexible y previsible para facilitar la aplicación del Plan de acción mundial y la estrategia de 

financiación. Ambos han sido concebidos como documentos dinámicos que permiten el 

aprendizaje y establecen exámenes predeterminados.  El primer examen de la estrategia de 

financiación se planea realizar en la 14.ª reunión ordinaria de la Comisión mientras que el 

segundo, conjuntamente con el primer examen del Plan de acción mundial, se planea realizar en 

la 16.ª reunión ordinaria16. 

18. De manera paralela con la información que proporcionará el PTP de la FAO sobre el uso 

de las cuotas asignadas y las contribuciones voluntarias, la Comisión seguirá de cerca la 

aplicación del Plan de acción mundial y su estrategia de financiación y evaluará el rendimiento y 

la eficacia a través de indicadores de procesos y recursos. El Plan de acción mundial establece 

que la Comisión debería acordar  “los criterios y parámetros para la evaluación del progreso en la 

aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos”17. La información para el 

seguimiento del proceso se proporcionará en informes sobre los progresos presentados por los 

países, informes de síntesis de la FAO e informes de la FAO sobre los progresos logrados18. La 

información acerca de los indicadores de recursos se obtendrá a través de los informes ganaderos 

nacionales incluidos en el Banco de datos mundiales de la FAO en el DAD-IS y los informes 

sobre la situación y las tendencias compilados por la FAO a partir de dicho sistema, tal y como 

acordó la Comisión19.  En la estrategia de financiación se detallan los criterios que deberán 

cumplir los informes que reciba la Comisión sobre los recursos de la Cuenta fiduciaria de la 

FAO20. La Figura 1 ilustra los requisitos sustanciales y financieros relativos a la notificación de la 

estrategia de financiación. 

 

                                                      
15 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.10. 
16 CGRFA-12/09/Report, apéndice G, páginas 14-17. 
17Párrafo 52 de la Parte III del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos. Esto ya se aplicó parcialmente 

durante la 12.ª reunión de la Comisión, cuando se acordó, en el Programa de trabajo plurianual, un mecanismo de 

presentación de informes detallados que especificaba el tipo de informes, las líneas de información y los calendarios. 
18 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.1. 
19 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.2; CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.3. 
20 Artículo 3, Sección D II (Información y notificación sobre los recursos de la Cuenta fiduciaria de la FAO) del anexo I 

y artículo 8 de la Sección C de la estrategia de financiación. 
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Figura 1: Requisitos de notificación de la estrategia de financiación por nivel de notificación 

 
Requisitos de notificación de la EF Ilustración 

Informes de la FAO sobre los progresos logrados  
Gasto por  PO CV CF 

• Área estratégica prioritaria AEP 1 •  •  •  

• Grupo de partes interesadas, región, país AEP 2 •  •  •  

• Especies/razas cubiertas AEP 3 •  •  •  

Información del donante AEP 4 •  •  •  

• Por categoría de contribuidor Raza 1 •  •  •  

• Por región Raza 2    

 etc.    

Informes sobre los progresos presentados por los países 
Cuestionario con 69 preguntas de respuesta 
única y abiertas 

Cuestionario en apoyo de la preparación de los informes 
sobre los progresos presentados por los países sobre la 
aplicación del Plan de acción mundial  
 

Área estratégica prioritaria 1: Caracterización, inventario y 
seguimiento de las tendencias y los riesgos asociados  
 

Indicadores de base:  
1. Situación del inventario y caracterización de los recursos 

zoogenéticos  
2. etc.  
 

Preguntas:  
¿Se ha llevado a cabo un primer inventario del lugar, de la 
situación y tendencias demográficas y de las características de 
sus recursos zoogenéticos que abarque todas las especies de 
ganado de importancia económica?  
etc. 

 62 preguntas agrupadas por AEP y sus 
indicadores de base respectivos 

 7 preguntas sobre la aplicación y la 
financiación del Plan de acción mundial 
sobre recursos zoogenéticos 

Informes sobre los proyectos realizados en virtud de la Cuenta fiduciaria 
Información sobre el proyecto Presentación de informes sobre la Cuenta fiduciaria por parte 

de la Secretaría 
• Descripción y situación del proyecto 
• Financiación del proyecto 
Evaluación del impacto 
Criterios de selección (de acuerdo con la Parte 
III de la Sección C de la estrategia de 
financiación) 
• Perfeccionamiento de las categorías del 

informe de la FAO sobre los progresos 
realizados 

• Base para los informes de la FAO sobre el 
Plan de acción mundial sobre recursos 
zoogenéticos 

Información proporcionada por los informes sobre el proyecto 
Otros datos, por ejemplo: 

• Situación de los fondos de la Cuenta fiduciaria  
• Información sobre los beneficiarios y los donantes  
• Evaluación del funcionamiento general de la Cuenta fiduciaria  
• Mejora potencial de la estrategia de financiación  

ES: estrategia de financiación; CF: Cuenta fiduciaria para la estrategia de financiación; PO: recursos del 

Programa Ordinario; CV: contribuciones voluntarias. 

19. La gestión basada en los resultados forma parte de la estrategia de financiación. Si bien las 

propuestas de proyectos contendrán productos acordados de seguimiento, la Comisión podrá 

adoptar procedimientos de seguimiento21.  

 

IV. ORIENTACIONES SOLICITADAS  

20. El Grupo de Trabajo podrá, si así lo desea, recomendar a la Comisión: 

 

(i). que muestre su agradecimiento a los gobiernos que han contribuido a la Cuenta fiduciaria 

de la FAO;  

 

                                                      
21 Artículo 8 (Presentación de informes y seguimiento) de la Sección C II (Ciclo de los proyectos) del anexo 1 de la 

estrategia de financiación.  
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(ii). que inste a los gobiernos y otros donantes potenciales a proporcionar fondos o a 

incrementar su contribución a la Cuenta fiduciaria de la FAO. 

21. El Grupo de Trabajo podrá revisar el proyecto de primera convocatoria de propuestas, 

incluido en el anexo 2 del presente documento, y, si así lo desea, recomendar a la Comisión: 

 

(i). que pida a la FAO que publique la primera convocatoria de propuestas para el uso de 

fondos recibidos a través de la Cuenta fiduciaria de la FAO para la estrategia de 

financiación creada para la aplicación del Plan de acción mundial, tras su revisión por 

parte del Grupo de Trabajo, una vez la Cuenta fiduciaria haya alcanzado el umbral de 

500 000 USD;  

(ii). modalidades pertinentes para la primera convocatoria de propuestas como las siguientes:  

a. componentes concretos de las prioridades sugeridas inicialmente en la Sección A 

de la estrategia de financiación;  

b. la definición de un límite monetario máximo para los proyectos (por ejemplo, 

50 000 o 100 000 USD); 

c. el marco temporal de los proyectos (uno o dos años). 

22. Igualmente, el Grupo de Trabajo podrá, si así lo desea, recomendar a la Comisión:  

 

(i). que delegue su poder para aprobar propuestas de proyectos presentadas en respuesta a la 

primera solicitud de propuestas en su Mesa con un representante adicional de cada región;  

 

(ii). que pida a la FAO que continúe proporcionando fondos del Programa Ordinario y 

asesoramiento técnico para apoyar la aplicación nacional del Plan de acción mundial; 

 

(iii). que pida a la FAO que continúe creando asociaciones y alianzas con otros mecanismos y 

organizaciones internacionales con el fin de mejorar la movilización de recursos 

financieros para la aplicación del Plan de acción mundial;  

 

(iv). que invite a los donantes a incrementar su apoyo financiero para la aplicación del Plan de 

acción mundial y su estrategia de financiación; 

 

(v). que solicite a los receptores de los fondos de proyectos en virtud de la Cuenta fiduciaria 

que pongan a disposición del DAD-IS toda la información sobre razas obtenida en el 

proyecto con vistas a mejorar los indicadores de recursos del Plan de acción mundial y su 

estrategia de financiación;  

 

(vi). que solicite a los países y organizaciones internacionales que notifiquen la recepción y la 

donación de recursos financieros en los informes sobre los progresos que presenten; 

 

(vii). que elabore un proyecto de procedimiento para el seguimiento, tal y como se establece en 

el artículo 8 (c) de la Sección C II (Ciclo de los proyectos) del anexo I de la estrategia de 

financiación, para su consideración en su 14.ª reunión. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1: Lecciones aprendidas a partir del Tratado Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
 

Dado que la estrategia de financiación para la aplicación del Plan de acción mundial sobre 

recursos zoogenéticos se elaboró tomando como base el Fondo de distribución de beneficios de la 

estrategia de financiación del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura22, la experiencia adquirida en la primera ronda del ciclo de los 

proyectos del Fondo de distribución de beneficios del Tratado es importante para la evaluación de 

los costos de aplicación relativos a la estrategia de financiación para la aplicación del Plan de 

acción mundial sobre recursos zoogenéticos.  En 2006 el Órgano Rector del Tratado, en la 

Resolución 1/2006, “[pidió] a la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 

Agricultura que apoye la elaboración de la estrategia de financiación en el contexto de su labor en 

relación con los componentes de apoyo del Tratado, incluyendo el Plan de acción mundial para 

la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura”23. En 2008 el Tratado abrió su primera convocatoria de propuestas tras alcanzar, 

aproximadamente, el monto de 500 000 USD en el Fondo de distribución de beneficios. Recibió 

más de 400 proyectos de propuestas y en el caso de 64 de ellas extendió una invitación a elaborar 

propuestas completas. Se recibieron y analizaron 45 propuestas completas y se concedieron 11 

donaciones24. En el Cuadro A1 se muestran los costos administrativos aproximados resultantes de 

preparar y abrir la convocatoria de propuestas, analizar los proyectos de propuestas y las 

propuestas completas hasta la aprobación y la conclusión de las cartas de acuerdo para los 

proyectos aprobados. En vista de que los proyectos se encuentran en curso y reciben apoyo 

administrativo y técnico adicional, todavía no se dispone de una evaluación final de los costos, 

pero es muy probable que estos aumenten a medida que avanza el ciclo de los proyectos del 

Fondo.   

 

Cuadro A1: Costos aproximados de la fase previa a la aprobación del ciclo de los proyectos de la 

primera convocatoria de propuestas en virtud del Fondo de distribución de beneficios de la 

Estrategia de Financiación del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura entre noviembre de 2008 y junio de 2009. 

 

Concepto Unidades USD 

Personal de categoría profesional: un puesto P3 a 

tiempo completo y un puesto P3 y uno P2 a tiempo 

parcial 

9 meses  220 000 

Servicios generales, G2 6 meses   31 800 

Traducción al inglés de 14 propuestas  6 720 

Dietas adicionales para los miembros del Órgano 

Rector procedentes de países en desarrollo 

7 miembros, 2 días 4 700 

Total   263 220 
Estos importes son cifras aproximadas basadas en promedios.  
 

Para su segunda convocatoria de propuestas, llevada a cabo en 2010, el Tratado ha creado un 

servicio de asistencia a los usuarios para los solicitantes que deseen presentar proyectos de 

propuestas durante las fases 1 y 2 del ciclo de los proyectos. Tras el análisis de los proyectos de 

propuestas dicho servicio de asistencia a los usuarios proporcionará ayuda para la elaboración de 

las propuestas completas de proyectos hasta la fecha límite de presentación de las propuestas25.  

                                                      
22 IT/GB-1/06/Report, apéndice F. 
23  Apartado 17 de la Resolución 1/2006 del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura (IT/GB-1/06/Report) sobre la aprobación de la estrategia de financiación (incluida 

como apéndice F en dicho documento). 
24 IT/GB-3/09/8 Rev. 1, párrafos 26-42. 
25   Véase: http://www.planttreaty.org/funding_es.htm. 
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ANEXO 2: Propuesta de primera convocatoria de propuestas para el uso de los 

fondos recibidos a través de la Cuenta fiduciaria de la FAO para la estrategia de 

financiación creada para la aplicación del Plan de acción mundial 
 

Apéndice 1. Notificación: Convocatoria de propuestas 2011: Cuenta fiduciaria de la FAO 

para la estrategia de financiación creada para la aplicación del Plan de acción mundial sobre 

los recursos zoogenéticos 

 

Estimado Sr./Estimada Sra.: 

 

Me complace anunciar la decisión tomada por la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura, en su 13.ª reunión ordinaria, de abrir la convocatoria de propuestas 

2011 de la Cuenta fiduciaria de la FAO en apoyo del Plan de acción mundial sobre los recursos 

zoogenéticos para el bienio 2011-2012, para lo cual se invertirán más de xxxxx USD en proyectos 

en todo el mundo. 

 

El foco temático de la convocatoria de propuestas 2011, en el marco de las tres prioridades 

acordadas de la estrategia de financiación, es ayudar a garantizar la seguridad alimentaria 

prestando asistencia a los ganaderos y a los agricultores en la realización de actividades centradas 

en la conservación y el uso sostenible de recursos zoogenéticos para la alimentación y la 

agricultura. 

 

Cualquier organización gubernamental o no gubernamental, incluidas las instituciones de 

investigación y los bancos de germoplasma, los ganaderos y las organizaciones de ganaderos y las 

organizaciones regionales e internacionales de países en desarrollo o países con economías de 

transición que sean miembros de la Comisión podrán participar en esta convocatoria hasta el 

xx/xx/2011 a las 24.00 horas (hora local de Roma). El texto de la convocatoria de propuestas y los 

formularios  que se deben enviar se encuentran adjuntos a la presente notificación. 

 

Las solicitudes deben presentarse a través de las autoridades nacionales de los países que sean 

miembros de la Comisión, es decir, a través de los centros coordinadores nacionales o de los 

Representantes Permanentes ante la FAO.  

 

En el momento de apertura de la convocatoria, a fecha de xx/xx/2011, desearía expresar mi 

profundo agradecimiento a los Gobiernos de Suiza y xxxx, los cuales han realizado importantes 

inversiones económicas en apoyo de la presente convocatoria. Publicaremos información sobre 

otros inversores adicionales en nuestro sitio web a medida que esté disponible. 

 

Quedo a su disposición para resolver cualquier duda que le pueda surgir. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi alta y distinguida consideración. 

 

Irene Hoffmann 

 

 

Apéndice 2. Prioridades 

Esta sección se extraerá de la Sección A (Establecimiento de prioridades) de la estrategia de 

financiación, concretamente del apartado donde se enumeran las prioridades iniciales propuestas. 

 

 

Apéndice 3. Requisitos y criterios de selección  
Esta sección se extraerá de la Sección B (Criterios de selección) y la Sección C III (Criterios de 

selección) de la estrategia de financiación.  
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Apéndice 4. Lista de centros coordinadores nacionales y Representantes Permanentes ante 

la FAO de los miembros de la Comisión   
 

 

Apéndice 5. Calendario del ciclo de los proyectos para la primera convocatoria de 

propuestas 

 

Ciclo de los proyectos Fecha límite 

Apertura de la convocatoria de propuestas CRGAA-13
1
 

Presentación de proyectos de propuestas a la Secretaría de la FAO 

a través de los centros coordinadores nacionales, los 

Representantes Permanentes ante la FAO u otros canales oficiales 

CRGAA-13
1
 + 2 meses 

Análisis de los proyectos de propuestas CRGAA-13
1
 + 3 meses 

Respuesta a los solicitantes e invitaciones a presentar propuestas 

de proyectos completas 
CRGAA-13

1
 + 3,5 meses 

Presentación de propuestas de proyectos a la Secretaría de la FAO 

a través de los centros coordinadores nacionales, los 

Representantes Permanentes ante la FAO u otros canales oficiales 

CRGAA-13
1
 + 5,5 meses 

Examen de las propuestas de proyectos por parte de un grupo de 

expertos 
CRGAA-13

1
 + 6,5 meses 

Anuncio de los proyectos que se financiarán durante la 14.ª 

reunión de la Comisión o en una reunión de la Mesa de la 

Comisión*  

CRGAA-13
1
 + 7 meses 

1
 CRGAA-13: 13.ª reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura 

* Se supone que la Comisión acuerda delegar su autoridad de aprobar proyectos para obtener 

financiación. 

 

Apéndice 6. Formulario de presentación de proyectos de propuestas 

 

Fecha límite para su presentación: xx/xx/2011 a las 24.00 horas (hora local de Roma). 

 

Los proyectos de propuestas deberán presentarse a través de las autoridades nacionales de los 

países en desarrollo o países con economías de transición que sean miembros de la Comisión, es 

decir, a través de los centros coordinadores nacionales, los Representantes Permanentes ante la 

FAO u otros canales oficiales incluidos en el anexo 3 de la convocatoria de propuestas 2011. Por 

ello, será necesario enviar la solicitud con antelación suficiente (antes de la fecha límite) para que 

llegue a la Secretaría de la FAO desde las autoridades nacionales.  

 

Las propuestas de proyectos evaluadas positivamente pero que no hayan sido financiadas durante 

el primer ciclo de los proyectos serán presentadas a los mecanismos, fondos y organismos 

internacionales pertinentes, tanto bilaterales como multilaterales, de acuerdo con el párrafo 6c de 

los procedimientos operacionales, y tales propuestas no formarán parte automáticamente de una 

ronda posterior del ciclo de los proyectos.  

 

Para realizar cualquier pregunta adicional relacionada con esta convocatoria de propuestas 

contáctese por correo electrónico con GPA-FS@fao.org o por teléfono al número  

+ 39 06 570xxxxx. 

 

 

I. DATOS DE CONTACTO DEL SOLICITANTE 

 

Nombre de la organización: 

Naturaleza de la organización: (indíquese si es gubernamental o no gubernamental, un ganadero o 

una organización de ganaderos, un banco de germoplasma, una institución de investigación o una 

organización regional o internacional). 

mailto:GPA-FS@fao.org


CGRFA/WG-AnGR-6/10/4 

 

15 

Persona de contacto: 

Puesto: 

Ciudad/país en donde tiene la sede la organización: 

Dirección: 

Código postal: 

Teléfono: 

Fax: 

Correo electrónico: 

Sitio web: 

 

II. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Título del proyecto: 

Duración prevista:26 (meses) 

Recursos solicitados al Fondo de distribución de beneficios27 (en USD): 

Países o país objetivo del proyecto: 

Objetivo del plan de acción estratégico: 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE PROPUESTA
28

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Identifíquense los retos en materia de seguridad alimentaria y de otro tipo que es necesario 

abordar en los países o el país objeto del proyecto y especifíquese la manera en que la 

conservación y el uso sostenible de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura 

contribuirán a solventar tales retos. Utilícese como base de los argumentos la Parte III (Criterios 

de selección) de la Sección C (Procedimientos operacionales para el uso de los fondos recibidos a 

través de la Cuenta fiduciaria de la FAO para la estrategia de financiación establecida para la 

ejecución del Plan de acción mundial) de la estrategia de financiación. Descríbase el alcance de 

las zonas regionales, subregionales, ecorregionales o agroecológicas o de las especies o razas e 

identifíquense los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura en que se centrará el 

plan. Indíquense los principales beneficiarios del proyecto. 

 

INFORMACIÓN NECESARIA Y METODOLOGÍAS QUE SE VAN A EMPLEAR 

Indíquese la información que será necesario reunir o generar para poder alcanzar los resultados 

del proyecto y seguirlos de cerca. Identifíquense las metodologías que se van a emplear para 

determinar las prioridades, los objetivos y los hitos del proyecto. 

 

RESULTADOS PREVISTOS 

Indíquense los resultados que se prevé obtener a partir del proyecto y su costo individual 

aproximado.  

 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES Y ALIANZAS 

Descríbanse las partes que participarán en la ejecución del proyecto. Créese un grupo coherente y 

representativo de instituciones (un consorcio) y defínanse las funciones y responsabilidades de 

cada una de ellas. 

 

COFINANCIACIÓN INDICATIVA 

Identifíquense los fondos reales y potenciales adicionales de otras fuentes de financiación.  

                                                      
26 Los proyectos podrán tener una duración máxima de xx años. 
27 El valor de los proyectos no podrá superar los xxxxx USD. 
28 Esta sección no deberá superar las 2 000 palabras. El número aproximado de palabras de cada sección será: 

justificación: 1 000 palabras; información necesaria y metodologías que se van a emplear: 200 palabras; resultados 

previstos: 300 palabras; instituciones participantes y alianzas: 300 palabras; cofinanciación indicativa: 200 palabras. 


