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INFORME DE LA FAO SOBRE LOS PROGRESOS ALCANZADOS EN 
LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE 

LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
1. La Comisión, en su 12.ª reunión ordinaria, pidió a la FAO que elaborase un informe sobre 
los progresos logrados en sus actividades relativas a los recursos zoogenéticos y la aplicación del 
Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos1 (en adelante, Plan de acción mundial), 
y solicitó a su Grupo de trabajo que evaluase los progresos realizados y las medidas tomadas para 
aplicar el Plan de acción mundial2.  En el presente documento se ofrece un resumen de las 
actividades llevadas a cabo por la FAO desde la 12.ª reunión ordinaria de la Comisión3. Las 
actividades se agrupan según su relevancia para las cuatro áreas estratégicas prioritarias del Plan 
de acción mundial. Se ofrece información más pormenorizada en el documento Detailed FAO 
Progress Report on the Implementation of the Global Plan of Action for Animal Genetic 
Resources (Informe detallado de los progresos realizados por la FAO en la aplicación del Plan de 
acción mundial sobre los recursos zoogenéticos)4. En el documento 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 FAO5, se ofrece información relativa a 
los aspectos programáticos y financieros de la aplicación del Plan de acción mundial. 
 
 

II. PRESENTACIÓN DE INFORMES E INFORMACIÓN SOBRE  
EL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL 

 
2. La versión en ruso de La situación de los recursos zoogenéticos mundiales para la 
alimentación y la agricultura se publicó en Internet y en papel en enero de 2010 con una 
importante contribución en especie de la Federación de Rusia6.La versión en español de este 
informe se publicó en Internet y en papel en junio de 20107 con el apoyo financiero del Gobierno 
de España y de una asignación especial de la FAO para la ejecución de la política lingüística. 
 
3. La FAO ha elaborado y distribuido ampliamente un número importante de productos de 
comunicación para informar sobre cuestiones relativas a los recursos zoogenéticos. Estos 
productos han sido puestos a disposición de una serie de conferencias y reuniones internacionales. 
Además, los coordinadores nacionales para los recursos zoogenéticos de varios países, así como 
organizaciones subregionales, han solicitado material para talleres y seminarios nacionales. Desde 
2007 se han distribuido más de 54 000 copias de diferentes productos en varios idiomas8.  
 

III. APOYO DE LA FAO A LA APLICACIÓN A ESCALA NACIONAL DEL 
PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL 

 
4. El Plan de acción mundial describe el papel esencial de la FAO a la hora de apoyar los 
esfuerzos de los países para aplicarlo y, en particular, de continuar facilitando la colaboración y 
las redes a nivel mundial y regional, apoyar la convocatoria de reuniones intergubernamentales, 

                                                      
1 CGRFA-12/09/Report, apéndice G (Plan estratégico), párrafo 10. 
2 CGRFA-12/09/Report, párrafo 46. 
3 CGRFA-12/09/9. 
4 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf. 2. 
5 CGRFA/WG-AnGR-6/10/4. 
6 http://www.fao.org/docrep/012/a1250r/a1250r00.htm.  
7 http://www.fao.org/docrep/012/a1250s/a1250s00.htm.  
8 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf. 2. 
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mantener y perfeccionar el Sistema de Información sobre la Diversidad de los Animales 
Domésticos (DAD-IS), elaborar productos de comunicación, proporcionar directrices y asistencia 
técnicas, coordinar programas de capacitación, promover la transferencia de tecnologías 
relacionadas con el uso sostenible, el desarrollo y la conservación de los recursos zoogenéticos y 
coordinar la preparación en el futuro de los informes sobre la situación y las tendencias de los 
recursos zoogenéticos en el mundo. A continuación se ofrece un resumen de las actividades y 
alianzas de la FAO y sus proyectos destinados a apoyar la aplicación del Plan de acción mundial. 
Se ofrece información más detallada en el documento Detailed FAO Progress Report on the 
Implementation of the Global Plan of Action for Animal Genetic Resources (Informe detallado de 
los progresos realizados por la FAO en la aplicación del Plan de acción mundial sobre los 
recursos zoogenéticos)9.  
 
Área estratégica prioritaria 1: caracterización, inventario y seguimiento de las tendencias 

y los riesgos asociados  
5. La Comisión, en su 12.ª reunión ordinaria, observó los fuertes vínculos existentes entre la 
ordenación de los recursos zoogenéticos y otros aspectos de la gestión de la ganadería. Así, alentó 
a realizar la caracterización y el inventario de las razas y solicitó a la FAO que hiciera hincapié en 
dichos vínculos en su programa ganadero10.  
 
6. La FAO, con el respaldo del Gobierno de Alemania, ha llevado a cabo un proyecto de 
promoción de estrategias para la prevención y el control de la influenza aviar altamente patógena 
(IAAP) en Camboya, Egipto y Uganda. El proyecto se centró en los medios de vida de los 
pequeños productores y en la biodiversidad. En el componente del proyecto sobre la diversidad 
avícola se describieron los sistemas de producción y se caracterizaron tanto el fenotipo como el 
genotipo de las poblaciones avícolas locales11. La FAO, con el apoyo de Australia y en 
colaboración con la Secretaría de la Comunidad del Pacífico, ha prestado apoyo a la 
caracterización de las razas de cerdos y pollos en seis países del Pacífico sur. En estos estudios la 
caracterización molecular corrió a cargo del Instituto Internacional de Investigaciones 
Agropecuarias. Se prevé realizar tanto metaestudios con otros consorcios como estudios sobre la 
diversidad. 
 
7. Para promover y facilitar el análisis mundial de la diversidad de razas a través de la 
caracterización genética molecular, la FAO ha seguido fomentando la utilización a escala 
internacional de conjuntos estándar de marcadores microsatélites para las distintas especies 
animales.  Tal labor se lleva a cabo en asociación con la Sociedad Internacional de Genética 
Animal (ISAG) y el Grupo asesor de la FAO sobre la diversidad zoogenética y con el proyecto 
“Una visión global de la biodiversidad y la conservación del ganado” (GLOBALDIV)12, 
financiado por la Comisión Europea. Esta alianza ha contribuido ampliamente a la elaboración del 
Draft guidelines on molecular genetic characterization (Proyecto de directrices sobre la 
caracterización genética molecular)13.  
 
8. El Centro de coordinación mundial, con financiación extrapresupuestaria procedente de 
los Gobiernos de Noruega y Suecia, ha continuado elaborando las Directrices sobre la 
caracterización fenotípica de los recursos zoogenéticos y su entorno de producción. Las 
Directrices fueron objeto de debate y evaluación por parte de 100 participantes de 28 países en 
tres talleres celebrados en la Argentina, el Senegal e Italia. El proyecto de Directrices se 

                                                      
9 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf. 2. 
10 CGRFA-12/09/Report, párrafo 42. 
11 http://www.fao.org/ag/againfo/themes/en/poultry/AnGR.html (en inglés).  
12 www.globaldiv.eu (en inglés).  
13 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.7. 
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encuentra a disposición del Grupo de trabajo en el documento Draft guidelines on phenotypic 
characterization (Proyecto de directrices sobre la caracterización fenotípica)14. 
 
9. El Centro de coordinación mundial ha colaborado en proyectos en el marco de la 
Convocatoria (AGRI GEN RES 2006)15. Los oficiales han participado como expertos invitados en 
GLOBALDIV16 y han actuado como anfitriones de un taller conjunto celebrado entre 
GLOBALDIV y EuReCa (Razas Bovinas Regionales)17. La FAO colaboró en cuatro artículos de 
análisis de GLOBALDIV sobre la caracterización para una edición especial de la revista 
científica Animal Genetics y distribuyó copias a todos los coordinadores nacionales y a sus 
suplentes. 
 
10. La División Mixta FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en la Alimentación y la Agricultura 
(AGE), con la participación de instituciones nacionales (por ejemplo, la Academia China de 
Agronomía), los Centros del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional 
(GCIAI) y diversas asociaciones de agricultores, ha realizado varias actividades de promoción de 
la cooperación internacional en el ámbito de la caracterización de los recursos zoogenéticos, 
incluidos varios proyectos de investigación coordinados como el relativo a “Las tecnologías de 
base genética en la cría del ganado: caracterización de los recursos genéticos de los pequeños 
rumiantes en Asia”. Los datos recogidos se integrarán con información de estudios de 
caracterización previos realizados en otras regiones para poder realizar un análisis mundial de la 
diversidad de los pequeños rumiantes. La AGE ha creado una base de datos a la que se puede 
acceder desde la web para el almacenamiento y el intercambio de datos sobre polimorfismos de 
microsatélites y nucleótidos para la caracterización molecular de los recursos zoogenéticos.  
Además, la AGE ha organizado tres cursos de capacitación sobre los aspectos técnicos de la 
caracterización molecular dirigidos especialmente a los países de Europa oriental y ha 
proporcionado apoyo técnico y financiero al Proyecto internacional sobre el mapa de haplotipos 
para los bovinos18 y al Proyecto internacional sobre el mapa de haplotipos para los ovinos19. En el 
ámbito nacional la AGE está prestando apoyo a proyectos de cooperación técnica (PCT) relativos 
a la caracterización y la utilización de los recursos zoogenéticos. 
 
11. En su 12.ª reunión ordinaria20 la Comisión solicitó a la FAO que elaborase informes sobre 
la situación y las tendencias de los recursos zoogenéticos cada dos años y que tales informes 
incluyesen el indicador principal del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). La FAO, en 
calidad de asociada en el proyecto de Alianza sobre indicadores de biodiversidad 2010, es 
responsable de la coordinación del desarrollo del indicador principal sobre “tendencias de la 
diversidad genética de animales domesticados, plantas cultivadas y especies de peces de gran 
importancia socioeconómica”. Para tal fin la FAO convocó una Reunión de expertos sobre 
indicadores para los recursos zoogenéticos en febrero de 2010. El documento de antecedentes 
para el taller y el informe del mismo están incluidos en el documento Report of a workshop on 
indicators21 (Informe de un taller sobre indicadores). Para calcular todos los indicadores 
propuestos debe crearse un sistema de clasificación de las razas como autóctonas o no autóctonas 
que se debe aplicar en el DAD-IS, y los coordinadores nacionales deberían clasificar sus razas de 
acuerdo con tal sistema. Los otros indicadores ya se reflejan en el documento Status and trends 
report on animal genetic resources (Informe sobre la situación y las tendencias de los recursos 
zoogenéticos 2010)22. 

                                                      
14 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.6. 
15 Reglamento (CE) n.º 870/2004 del Consejo por el que se establece un programa comunitario relativo a los recursos 
genéticos en el sector agrario. 
16 www.globaldiv.eu (en inglés).  
17 www.regionalcattlebreeds.eu (en inglés).  
18 www.bovinehapmap.org (en inglés).  
19 www.sheephapmap.org (en inglés).  
20 CGRFA-12/09/Report. 
21 Report of a workshop on indicators. 
22 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.3. 
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12. Para ayudar a los Estados miembros a realizar su inventario y el seguimiento de las 
tendencias y los riesgos, la FAO ha elaborado el documento Draft guidelines on surveying and 
monitoring (Proyecto de directrices sobre la vigilancia y el seguimiento)23 para que el Grupo de 
trabajo lo examine.  
 
13. La Comisión hizo hincapié en que la FAO debería perfeccionar el DAD-IS y en que los 
miembros de la Comisión debían actualizar regularmente sus datos y su información nacionales. 
La FAO ha continuado manteniendo y mejorando el DAD-IS con fondos extrapresupuestarios 
proporcionados por los Gobiernos de Noruega y Suecia. Los países han incrementado el número 
de actividades dirigidas a actualizar sus datos nacionales en 2009 (20 países) y 2010 (38 países). 
Se ha creado un módulo para el DAD-IS que permite georreferenciar la distribución geográfica de 
las poblaciones de razas nacionales y describir sus entornos de producción. La información 
textual en la que se describe la distribución geográfica de las razas se ha incorporado en datos 
georreferenciados para su validación por parte de los coordinadores nacionales (con la 
financiación del Gobierno de Noruega y del Centro de Coordinación Regional Europeo [CCRE]). 
Se están realizando estudios de caso conjuntamente con el Centro internacional de investigación 
agrícola en las zonas secas (ICARDA) para su análisis y validación.  
 
14. Se impartieron cursos de capacitación sobre el uso del DAD-IS en diversos talleres 
regionales de coordinadores nacionales para Asia central (acogido por Kazajstán), Asia (acogido 
por China) y Europa central y oriental (acogido por Ucrania). El Gobierno de la República de 
Moldova solicitó la asistencia de la FAO (Fondo del Programa de Cooperación Técnica [FPCT]) 
para la creación de un sistema nacional de información sobre recursos zoogenéticos. El proyecto 
comenzará a finales de 2010. 
 
15. El manual del DAD-IS24 se ha traducido al español y al francés pero todavía no se ha 
actualizado debido a la próxima publicación del módulo en el que se describen los entornos de 
producción de las poblaciones de razas y se georreferencia la distribución de razas. 
 
16. La FAO ha contribuido en materia de recursos zoogenéticos a la edición de 2010 de 
Perspectiva mundial sobre la biodiversidad25, la principal publicación del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. 
 
 
Área estratégica prioritaria 2: uso y desarrollo sostenibles 
 
17. En respuesta a la solicitud de asistencia técnica para garantizar la mejora del uso y el 
desarrollo de los recursos zoogenéticos, la FAO realizó inversiones adicionales en la prestación 
de asistencia técnica a los países, directamente o en colaboración con otras organizaciones. Los 
PCT ejecutados en Mongolia, Myanmar, Nepal y Sri Lanka tenían como fin el mejoramiento 
genético del ganado lechero a través del establecimiento de sistemas de registro del pedigrí y el 
rendimiento, la rehabilitación, el respaldo al servicio de inseminación artificial y la mejora de la 
alimentación de los animales. 
18. La AGE apoyó un proyecto de investigación coordinada (PIC) regional con países 
participantes principalmente asiáticos y un PCT regional sobre la cría de ganado en Asia. Los 
participantes, de 13 países asiáticos y 22 países africanos, recibieron apoyo técnico para la 
creación y la ordenación de los recursos zoogenéticos, y se hizo especial hincapié en la utilización 
sostenible de las razas locales. La AGE ha elaborado una metodología para la identificación de 
los genes candidatos determinantes de rasgos de importancia económica. La información 
generada a través de diferentes proyectos de la AGE sobre genética animal ya se está utilizando 

                                                      
23 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.5. 
24 http://www.fao.org/Ag/againfo/programmes/en/genetics/documents/DAD-IS_Manual_Jan092.pdf (en inglés). 
25 http://gbo3.cbd.int/the-outlook/gbo3/foreword/foreword-by-the-united-nations-secretary-general.aspx 
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para identificar y caracterizar los genes que podrían ser importantes en el ámbito económico o 
ambiental, como los rasgos de resistencia al calor o al helminto, el incremento de la producción 
de leche o la mejora de la calidad y la cantidad de carne. Partiendo de esta base, la AGE también 
ha iniciado un nuevo PIC sobre la variación genética en relación con el control de la resistencia a 
enfermedades infecciosas en pequeños rumiantes para mejorar la productividad de los animales, 
en el que participan 14 países. 
 
19. La FAO participa en calidad de asesor técnico en el Proyecto regional sobre gestión 
sostenible del ganado rumiante endémico en el África occidental (PROGEBE), financiado 
conjuntamente por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, 
con sede en el Centro Internacional de Tripanotolerancia y apoyado técnicamente por el Instituto 
Internacional de Investigaciones Agropecuarias. El objetivo de este proyecto es garantizar la 
gestión sostenible de cuatro razas de rumiantes endémicas en cuatro países del África occidental.  
 
20. La FAO forma parte del comité directivo del proyecto, financiado por el FMAM, titulado 
“Elaboración y aplicación de herramientas de apoyo a las decisiones para conservar y usar de 
forma sostenible la diversidad genética en el ganado autóctono y los parientes silvestres” y 
contribuye en especie al mismo prestando apoyo técnico. El proyecto implica la promoción del 
uso sostenible de los recursos zoogenéticos en cuatro países asiáticos.  
 
21. La FAO ha contribuido a varios cursos organizados por organizaciones asociadas, 
incluido el Máster internacional en mejora genética animal y biotecnología de la reproducción, 
organizado por dos universidades españolas y el Centro Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), y a los cursos de verano de GLOBALDIV. También ha 
estado asociada al Máster europeo en mejoramiento y genética animal. La FAO ha colaborado 
con el proyecto conjunto del Instituto Internacional de Investigaciones Agropecuarias y la 
Universidad sueca de Ciencias Agrícolas sobre creación de capacidad para el uso sostenible de los 
recursos zoogenéticos en los países en desarrollo (financiado por el Gobierno de Suecia). Una 
evaluación realizada en países del África oriental y austral contribuyó al taller, organizado 
conjuntamente, sobre “Síntesis de las cuestiones institucionales y creación de marcos innovadores 
para el uso sostenible de los recursos zoogenéticos: cómo marcar la diferencia”. Al taller, 
celebrado en Tanzanía, acudieron participantes de 10 países. En el Taller de seguimiento para 
Asia meridional, organizado conjuntamente por la FAO, el Instituto Internacional de 
Investigaciones Agropecuarias y la Universidad sueca de Ciencias Agrícolas en 2009 en Nepal (al 
que asistieron participantes de seis países), se realizaron presentaciones del informe sobre La 
situación de los recursos zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura y del Plan 
de acción mundial. 
 
22. La FAO colaboró con el Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA) francés 
en la organización conjunta del Taller FAO/INRA sobre recursos zoogenéticos y su 
resistencia/tolerancia a enfermedades, donde se prestó especial atención a las enfermedades 
parasitarias en rumiantes. El informe del taller figura en el documento Report of a workshop on 
disease resistance (Informe de un taller sobre resistencia a enfermedades)26. 
 
23. La Comisión, en su 12.ª reunión ordinaria, aprobó unas Directrices sobre estrategias de 
mejora genética para la gestión sostenible de los recursos zoogenéticos, e instó a los países a 
hacer uso pleno de ellas. La FAO ha publicado las Directrices Estrategias de mejora genética 
para la gestión sostenible de los recursos zoogenéticos27 en inglés, francés (en papel) y en español 
(en papel) y ha distribuido ampliamente la versión en inglés. En la actualidad se está elaborando 
la versión en árabe. Estas directrices se emplearon como material de apoyo en un taller regional 
de capacitación en la formulación de políticas y estrategias para el desarrollo y la gestión de los 

                                                      
26 Informe de un taller sobre resistencia a enfermedades. 
27 http://www.fao.org/docrep/012/i1103s/i1103s00.htm  
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recursos zoogenéticos en América Latina, celebrado en Colombia y al que asistieron participantes 
de seis países.  
 
24. La FAO, en calidad de miembro de la Junta del Comité Internacional de Registro de 
Animales (ICAR), ha continuado dirigiendo el Grupo de trabajo para la identificación y el 
registro del rendimiento de los animales en los países en desarrollo. Este grupo de trabajo realizó 
un estudio para evaluar la situación actual de los sistemas de identificación y registro de animales 
en 33 países en desarrollo. En la actualidad se están elaborando unas Directrices para la 
identificación, la rastreabilidad y el registro del rendimiento de los animales en sistemas de 
producción de insumos bajos y medios. 
 
25. La FAO participó en dos conferencias internacionales sobre identificación y 
rastreabilidad de los animales organizadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
en la Argentina y por la Comisión Europea en Bélgica. A cada una de ellas asistieron más de 
400 personas. En ambas ocasiones diversos oficiales presentaron el enfoque multifuncional 
mundial de la FAO para la identificación, la rastreabilidad y el registro del rendimiento de los 
animales como un instrumento de fomento pecuario, en el que se incluyen todas las partes 
interesadas del sector pecuario, así como las actividades de creación de capacidad llevadas a cabo 
por la FAO y el apoyo prestado a los países en materia de elaboración de las políticas pertinentes, 
redacción de normas y planificación estratégica, además de asistencia técnica para la aplicación 
de las normas pertinentes del Codex Alimentarius y la OIE. 
 
26. La FAO coordinó la organización de un taller de capacitación sobre sistemas de 
identificación y registro de animales en el marco del proyecto “Modernización y desarrollo del 
sector del ganado lechero en el Iraq”. Este taller se celebró en Jordania y a él asistieron 
participantes de tres países.  
 
27. La FAO, en colaboración con el Comité Técnico de Ganadería de la Comunidad para el 
Desarrollo del África Austral (SADC), organizó un taller regional sobre identificación, 
rastreabilidad y registro del rendimiento de los animales en la región de la SADC en 2009 en 
Botswana, al que asistieron participantes de 20 países. 
 
28. En colaboración con la Liga de Comunidades de Pastores y para el Desarrollo Endógeno 
de la Ganadería (LPP), LIFE Network y la Iniciativa Mundial para un Pastoralismo Sostenible de 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se publicó en inglés la obra Adding 
value to livestock diversity - Marketing to promote local breeds and improve livelihoods28 
(Adición de valor a la diversidad del ganado: comercialización para promover las razas locales y 
mejorar los medios de vida). En la actualidad se están elaborando las versiones en francés y 
español de esta publicación. 
 
29. La FAO contribuyó a la elaboración de la obra Pastoralism, nature conservation and 
development29 (Pastoralismo, conservación de la naturaleza y desarrollo) publicada en árabe, 
francés e inglés por el CDB en su serie “Guía de buenas prácticas”.  
30. El Grupo de trabajo sobre los recursos zoogenéticos de la federación europea de 
zootecnia (FEZ), la FAO y el Centro de Coordinación Regional Europeo (CCRE) organizaron un 
simposio dedicado a las estrategias para añadir valor a las razas locales en Grecia en 2010. En 
este simposio, al que asistieron más de 110 participantes —incluidos 22 coordinadores 
nacionales—, se realizaron 11 presentaciones y nueve carteles. En él se debatieron diversas 
cuestiones prácticas relativas a la protección de productos especiales derivados de animales de 
razas locales.  
 
Área estratégica prioritaria 3: conservación 

                                                      
28 http://www.fao.org/docrep/012/i1283e/i1283e00.htm.  
29 http://www.cbd.int/development/training/guides/.  
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31. En respuesta a la solicitud realizada por la Comisión a la FAO de que continuase 
actualizando y desarrollando directrices técnicas sobre la ordenación de los recursos 
zoogenéticos30, el Centro de coordinación mundial ha elaborado el documento Draft guidelines on 
cryoconservation (Proyecto de directrices sobre crioconservación)31  con el apoyo financiero del 
Gobierno de Suecia. Este documento fue validado en una serie de talleres empleados, asimismo, 
para fomentar la capacidad de los Estados miembros en materia de conservación de los recursos 
zoogenéticos. Los talleres se celebraron en Túnez, Ecuador y los Países Bajos con la asistencia de 
los gobiernos nacionales y participantes procedentes de 54 países. En la actualidad se están 
elaborando unas Directrices para la conservación in vivo; se ha celebrado un taller de validación 
en la India. 
 
32. La FAO, respaldada por Turquía, el Japón y Noruega, realizó un estudio mundial sobre 
las disposiciones en vigor relativas a los sistemas de almacenamiento regionales existentes, 
incluidos los reglamentos sanitarios y de otro tipo pertinentes para el intercambio de material 
genético entre países. Los resultados de este estudio se resumen en el documento Current 
arrangements for existing national and multi-country-storage systems for the conservation of 
animal genetic (Disposiciones actuales relativas a los sistemas de almacenamiento nacionales e 
internacionales existentes para la conservación de los recursos zoogenéticos)32. La mayoría de los 
países expresaron su voluntad de participar en bancos de germoplasma internacionales para los 
recursos zoogenéticos, pero es necesario disponer de marcos que regulen la colaboración oficial 
con vistas a abordar cuestiones como la propiedad del germoplasma, las diferencias existentes 
entre los países en materia de capacidad técnica y normas sanitarias, y la financiación.  
 
Área estratégica prioritaria 4: políticas, instituciones y creación de capacidad 
 
33. La Conferencia de la FAO, en su 36.º período de sesiones, recomendó que la FAO, en su 
programa sobre ganadería, hiciese hincapié en los nexos entre la ordenación de los recursos 
zoogenéticos, la sanidad animal, las políticas e instituciones pecuarias en relación con la 
reducción de la pobreza, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático y la mitigación del 
mismo33. 
 
34. El Centro de coordinación mundial participó en la reunión de expertos de la FAO sobre el 
papel desempeñado por la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en la alimentación 
del mundo a la luz de los cambios mundiales, y elaboró un documento científico sobre el vínculo 
existente entre la biodiversidad y la sostenibilidad. Se elaboraron, asimismo, otros documentos 
científicos y se realizaron presentaciones en conferencias internacionales sobre las interacciones 
entre los recursos zoogenéticos y el cambio climático en los que se abordaron los efectos 
positivos y negativos de la ganadería en el medio ambiente y las amenazas relativas al entorno 
para la biodiversidad del ganado. 
35. La AGE organizó un simposio sobre la mejora sostenible de la producción y la sanidad 
animales34 en Austria. En este simposio se celebraron reuniones sobre la ordenación de los 
recursos zoogenéticos y la manera en que éstos podrían mejorar la calidad del ganado. El Centro 
de coordinación mundial ayudó a elaborar el programa, a seleccionar a los ponentes y a revisar las 
actas de la conferencia35 y, además, presentó una ponencia sobre las interacciones existentes entre 
los recursos zoogenéticos y el cambio climático que se publicará como parte de las actas del 
simposio.  
 

                                                      
30 CGRFA-12/09/Report, párrafo 41. 
31 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.8. 
32 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.4. 
33 C 2009/REP, párrafo 65. 
34 http://www-pub.iaea.org/Mtcd/Meetings/Announcements.asp?ConfID=35424 (en inglés).  
35 http://www-naweb.iaea.org/nafa/aph/BookOfExtendedSynopses.pdf (en inglés).  



CGRFA/WG-AnGR-6/10/2 

 

8

36. En respuesta a la Decisión IX/4 de la Conferencia de las Partes en el CDB, Revisión a 
fondo del trabajo en curso sobre especies exóticas que amenazan ecosistemas, hábitats o 
especies, y teniendo en cuenta las lagunas e incongruencias detectadas por el Grupo especial de 
expertos técnicos sobre lagunas e incoherencias en el marco regulador internacional sobre 
especies exóticas invasoras36, el Coordinador mundial elaboró un documento científico sobre la 
función de la diversidad pecuaria y las especies exóticas invasoras. 
 
37. Ya en su tercera reunión el Grupo de trabajo había planteado la cuestión de los factores 
relacionados con las enfermedades, incluidas las consecuencias de las situaciones de emergencia 
y la necesidad de identificar la resistencia a las enfermedades37. En el Plan de acción mundial se 
indica la necesidad de examinar los efectos de las normas zoosanitarias en la conservación y el 
uso de los recursos zoogenéticos38. En colaboración con el Instituto Mundial de Comercio (Suiza) 
la FAO realizó un estudio sobre los efectos en la diversidad zoogenética de los regímenes 
jurídicos internacionales y las medidas de las políticas destinadas a proteger la vida o la salud de 
los seres humanos, los animales o las plantas39. El estudio concluyó que las normas zoosanitarias 
actuales no suponen una amenaza directa para la conservación y el uso de los recursos 
zoogenéticos pero que su conservación debería ser un componente fundamental de los planes de 
contingencia. 
 
38. En su 12.ª reunión ordinaria, la Comisión aprobó las Directrices para la preparación de 
estrategias y planes de acción nacionales sobre los recursos zoogenéticos y alentó a los países a 
utilizarlas plenamente40. La FAO publicó y distribuyó las directrices Preparación de las 
estrategias nacionales y los planes de acción sobre los recursos zoogenéticos41 en español, 
francés, inglés y ruso. 
 
39. En una conferencia por medios electrónicos en la que participaron todos los subscriptores 
de la Red sobre la diversidad de los animales domésticos (DAD-Net) se elaboraron y debatieron 
activamente unas Directrices complementarias relativas a la creación de un marco institucional 
para la ordenación de los recursos zoogenéticos. Las directrices se han puesto a disposición del 
Grupo de trabajo para su examen en el documento Draft guidelines on development of the 
institutional framework for the management of animal genetic resources (Proyecto de directrices 
sobre la elaboración de un marco institucional para la ordenación de los recursos zoogenéticos)42. 
 
40. El Centro de coordinación mundial participó en las reuniones anuales de 2009 y 2010 de 
los coordinadores nacionales del CCRE. En diversos talleres regionales se impartió capacitación 
sobre la elaboración de estrategias y planes de acción nacionales a los coordinadores nacionales y 
a sus suplentes. Estos talleres también se han empleado para iniciar la creación de nuevos centros 
de coordinación regionales y subregionales para los recursos zoogenéticos. Los talleres se 
celebraron en Asia central (Kazajstán), Asia (China), África occidental (Senegal), Europa oriental 
(Ucrania) y América Latina (Costa Rica) con participantes de más de 60 países. Estos talleres se 
apoyaron en fondos proporcionados por Noruega y Suecia. 
 
41. El taller regional para Asia central dio lugar a una propuesta de proyecto en respuesta al 
llamamiento para el Programa de Asociación FAO/Turquía. El proyecto tiene como fin crear un 
centro de coordinación subregional para los recursos zoogenéticos para cinco países del Asia 
central, Azerbaiyán y Turquía así como ayudar en la elaboración de estrategias y planes de acción 
nacionales. El donante ya ha aceptado la nota de presentación de conceptos y se está diseñando un 
proyecto completo. 

                                                      
36 UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/4. 
37 CGRFA/WG-AnGR-3/04/REPORT, párrafo 17. 
38 Prioridad estratégica 11/4 del Plan de acción mundial. 
39 http://www.nccr-trade.org/fileadmin/user_upload/nccr-trade.ch/wp3/working_paper2010-09.pdf (en inglés).  
40 CGRFA-12/09/Report, párrafo 41. 
41 http://www.fao.org/docrep/012/i0770s/i0770s00.htm.  
42 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.9. 
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42. Se organizó en Chile una reunión del comité directivo ampliado del centro de 
coordinación regional para América Latina y el Caribe en colaboración con la Oficina Regional 
de la FAO para América Latina y el Caribe. El comité directivo elaboró tres proyectos regionales 
que se presentaron a los donantes pero, desafortunadamente, hasta la fecha no se ha tenido éxito. 
No obstante, Chile, Colombia y Perú están formulando sus planes de acción nacionales para los 
recursos zoogenéticos respaldados por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el 
Caribe a través del FPCT.  
 
43. En Armenia se formuló una estrategia nacional para el uso y el desarrollo sostenibles de 
los recursos genéticos de animales de granja mediante un proyecto del FPCT. El documento 
resultante se publicó en armenio y en inglés. Otro proyecto del FPCT, cuyo fin inicial era 
respaldar la elaboración de una política y una estrategia nacionales para la ordenación y la mejora 
de los recursos zoogenéticos en Burundi, se modificó y se destinó a crear una estrategia de 
fomento pecuario como complemento de la estrategia agrícola nacional. 
 
44. La FAO invitó a los coordinadores nacionales, los coordinadores regionales y las 
organizaciones internacionales no gubernamentales a elaborar carteles sobre la ejecución del Plan 
de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos para una exposición que se celebrará en esta 
sexta reunión del Grupo de trabajo. Invitó, asimismo, a realizar un estudio informal sobre la 
ejecución del Plan de acción mundial cuyos resultados se presentan en el documento Results of 
informal surveys on progress in country implementation of the Global Plant of Action for Animal 
Genetic Resources (Resultados de estudios informales sobre los progresos realizados por los 
países en la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos)43.  
 
45. La Comisión, en su 12.ª reunión ordinaria44, y la Conferencia de la FAO, en su 36.º 
período de sesiones45, incidieron en la importancia de abordar las necesidades particulares de los 
ganaderos en pequeña escala y pastores, custodios de gran parte de los recursos zoogenéticos 
mundiales, y los alentó a participar plena y eficazmente en la aplicación del Plan de acción 
mundial46. En respuesta a ello, la FAO elaboró y difundió ampliamente la publicación Livestock 
keepers - guardians of biodiversity47 (los ganaderos, custodios de la biodiversidad). Además, la 
FAO, en colaboración con las ONG LPP y Natural Justice, puso a prueba protocolos bioculturales 
y su potencial para reforzar las comunidades indígenas con el fin de que continuasen gestionando 
sus recursos zoogenéticos y sus ecosistemas. Los protocolos bioculturales tienen como fin crear 
un vínculo entre los artículos 15 y 8 j) del CDB y del Plan de acción mundial. Se difundió 
ampliamente un folleto titulado Protocolos comunitarios bioculturales para los ganaderos en el 
que se resumían las experiencias de los cuatro primeros protocolos y sus resultados se presentaron 
al CDB.  
 
46. La FAO continuó interactuando con varias organizaciones científicas y la industria del 
mejoramiento. Organizó una reunión del Foro Europeo de Mejoradores de Animales de Granja 
(EFFAB) y los días de la industria de los proyectos SABRE y EADGENE, financiados por la 
Unión Europea. Se celebró una reunión del Grupo de reflexión sobre liderazgo en el sector 
avícola en Alemania con representantes de la industria de mejoramiento avícola, la Asociación 
Mundial de Avicultura Científica (WPSA) y la FAO para debatir cuestiones concernientes a la 
equidad social y la sostenibilidad en relación con los sistemas actuales empleados en la 
producción avícola en todo el mundo. Posteriormente la FAO organizó en Francia coincidiendo 
con la Conferencia Europea sobre Avicultura, un simposio más amplio de un día de duración para 
las partes interesadas sobre “Orientaciones para el sector avícola: problemas y opciones”.   
 

                                                      
43 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.10. 
44 CGRFA-12/09/Report, párrafo 44. 
45 C 2009/REP, párrafo 67. 
46 C 2009/REP, párrafo 68.  
47 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i1034e/i1034e.pdf. 
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47. La FAO está colaborando con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) 
en un estudio panorámico de las patentes y se está contactando con representantes de gobiernos, 
el sector de la investigación y la industria para que colaboren en él.  
 
48. Los representantes del Centro de coordinación mundial han participado como ponentes 
invitados en diversas conferencias y reuniones científicas en las que han hablado sobre los 
recursos zoogenéticos y han informado sobre la importancia de su ordenación adecuada.  
 
49. El Centro de coordinación mundial actuó como Coordinador de la FAO en materia de 
ganadería en asociación con la Conferencia técnica internacional de la FAO sobre las 
biotecnologías agrícolas en los países en desarrollo48, celebrada en marzo de 2010 en México. A 
esta conferencia asistieron aproximadamente 300 personas procedentes de 68 Estados miembros.  
 
50. Como parte del IX Congreso Mundial de Genética Aplicada a la Producción Ganadera se 
organizó una reunión conjuntamente con la FAO titulada “Los programas de mejoramiento 
genético: ordenación de los recursos zoogenéticos. El camino por recorrer tras el informe sobre la 
situación mundial”. En esta reunión se emplearon 18 documentos. Además, se han puesto a 
disposición de la FAO 600 copias de las actas de la conferencia (en CD-ROM) para su 
distribución a la Red mundial para la ordenación de los recursos zoogenéticos.  
 
51. El Centro de coordinación mundial continúa manteniendo la red DAD-Net como un foro 
informal para el debate de cuestiones relevantes para la ordenación de los recursos zoogenéticos 
en los ámbitos nacional, regional e internacional. DAD-Net ha resultado ser un medio efectivo 
para compartir experiencias: permite a los participantes solicitar información y facilita el 
mantenimiento de debates oficiosos entre personas involucradas en diversos aspectos de la 
ordenación de los recursos zoogenéticos. La FAO ha seguido publicando Recursos genéticos 
animales - una revista internacional (denominación que sustituye a Boletín de información sobre 
recursos genéticos animales); los números 44 a 46 se han publicado durante el período de 
referencia actual. El número 47 de Recursos genéticos animales - una revista internacional, un 
número especial dedicado al Año Internacional de la Biodiversidad que contiene artículos escritos 
por encargo, se está finalizando para su publicación. 
 
 
 
 
 
 
 

IV. APLICACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL 
 

52. La Comisión, en su 12.ª reunión ordinaria, había aprobado la Estrategia de financiación 
para la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos49 y había solicitado 
a la FAO que la ejecutase y que crease una Cuenta fiduciaria de la FAO. La estrategia de 
financiación fue publicada como documento de la FAO50 y se tradujo a todos los idiomas oficiales 
de la Organización. La Comisión solicitó a la FAO que informase al Grupo de trabajo sobre las 
disposiciones administrativas relativas a la Cuenta fiduciaria de la FAO para la Estrategia de 
financiación51. Tal informe está disponible en el documento 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 FAO52. 

                                                      
48 http://www.fao.org/biotech/abdc/es/.  
49 CGRFA-12/09/Report, Apéndice C. 
50 www.fao.org/docrep/012/i1674s/i1674s00.htm.  
51 CGRFA-12/09/Report, párrafo 43. 
52 CGRFA/WG-AnGR-6/10/4. 
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V.  ORIENTACIONES SOLICITADAS 

 
53.  El Grupo de trabajo podrá, si así lo desea, recomendar a la Comisión que: 
 

i) que solicite a la FAO que continúe proporcionando asesoramiento técnico para apoyar 
la aplicación nacional del Plan de acción mundial; 

ii) que invite a los Estados miembros y las organizaciones internacionales a responder a los 
cuestionarios pertinentes para la elaboración de los informes correspondientes a 2011 
sobre los progresos realizados por los países y las organizaciones internacionales, 
respectivamente, en la aplicación del Plan de acción mundial; 

iii) que haga hincapié en la necesidad de que los países actualicen regularmente la 
información y los datos nacionales incluidos en el DAD-IS o en FABIS-net para 
garantizar que se tengan los mejores datos e información disponibles para poder tomar 
decisiones fundamentadas en la aplicación del Plan de acción mundial; 

iv) que invite a la FAO a proponer una definición universal de las razas autóctonas y no 
autóctonas de ganado y a pedir a los países que clasifiquen sus razas de acuerdo con 
esta definición para poder, en última instancia, incluir estos datos en el DAD-IS a fin de 
calcular los indicadores de seguimiento de la biodiversidad agrícola; 

v) que solicite a los países que comiencen a caracterizar el fenotipo y el genotipo de sus 
recursos zoogenéticos, o que continúen haciéndolo, y colaboren con las organizaciones 
regionales e internacionales en la realización de metaanálisis de datos en distintos países 
para mejorar la ordenación de razas transfronterizas y locales con similitudes genéticas 
con razas de otros países; 

vi) que pida a la FAO y el OIEA que continúen realizando esfuerzos conjuntos destinados a 
crear una base de datos de recursos zoogenéticos (de acceso libre) para respaldar los 
programas nacionales sobre recursos zoogenéticos; 

vii) que aliente a los países a colaborar con las organizaciones regionales para mejorar la 
ordenación de los recursos zoogenéticos; 

viii) que invite a los países a empezar a elaborar de políticas y protocolos para el intercambio 
de recursos zoogenéticos a fin de realizar actividades de conservación internacionales, 
incluidos los bancos de germoplasma; 

ix) que pida a la FAO que siga manteniendo sus 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. 


