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EXAMEN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL DE LA COMISIÓN 

– RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1. En su 11.ª reunión ordinaria, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y 

la Agricultura (en adelante, la Comisión) acordó examinar los progresos alcanzados en la 

aplicación de su Programa de trabajo plurianual (PTPA) en sus 13.ª y 15.ª reuniones ordinarias1. 

 

2. La Comisión, en su 12.ª reunión ordinaria, aprobó el Plan estratégico 2010-2017 para la 

aplicación del Programa de trabajo plurianual, un marco de planificación detallado para ayudar a 

los miembros de la Comisión, la Mesa y la Secretaría de la Comisión, la FAO y otras 

organizaciones a planificar sus aportaciones a la aplicación del PTPA2. La Comisión pidió que se 

examine el Plan estratégico 2010-2017 cuando esté previsto examinar el PTPA3. 

 

3. En este documento, que la Comisión examinará en su 13.ª reunión ordinaria, se resumen 

brevemente los progresos alcanzados en la aplicación del PTPA con respecto a los recursos 

zoogenéticos para la alimentación y la agricultura. Se evalúa también en qué medida los 

resultados e hitos del PTPA previstos para reuniones futuras de la Comisión siguen siendo 

pertinentes y pueden realmente alcanzarse, con miras a determinar si es necesaria una revisión de 

las partes importantes del PTPA y su Plan estratégico 2010-2017. 

 

4. Habida cuenta de la aprobación relativamente reciente del PTPA y dado que está previsto 

realizar otro informe sobre progresos o evaluación periódica y un examen del PTPA para la 

15.ª reunión ordinaria de la Comisión, se sobreentiende que en esa reunión se abordará el examen 

del PTPA con mayor profundidad y detalle una vez que la aplicación del PTPA haya llegado a 

una fase más avanzada. En dicha reunión, la Comisión tal vez desee analizar la posibilidad de 

ampliar el Programa de trabajo plurianual más allá de la 16.ª reunión ordinaria.  

 

5. Se invita al Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre los Recursos 

Zoogenéticos a examinar el presente documento y proporcionar recomendaciones en su ámbito de 

especialidad4. 

 

II. INFORME SOBRE LOS PROGRESOS ALCANZADOS EN LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL 

6. En el ámbito de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura, la 

Comisión, a través de la aprobación de su Programa de trabajo plurianual, acordó realizar un 

seguimiento, en su 12.ª reunión ordinaria, de la Conferencia técnica internacional sobre recursos 

zoogenéticos para la alimentación y la agricultura de Interlaken (véase el Cuadro 1). Puede 

encontrarse información sobre los progresos realizados en el seguimiento de la Conferencia de 

Interlaken en relación con la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos 

zoogenéticos en el documento titulado Informe de la FAO sobre los progresos alcanzados en la 

aplicación del Plan de acción mundial para los recursos zoogenéticos
5
, así como en el documento 

titulado Informe sobre las actividades de la FAO de seguimiento de la Conferencia Técnica 

                                                      
1 CGRFA-11/07/Report, párrafo 90. 
2 CGRFA-12/09/Report, Apéndice G. 
3 CGRFA-12/09/Report, párrafo 75 y CGRFA-12/09/Report, Apéndice G párrafo 38. 
4 CGRFA-12/09/Report, párrafo 75 y CGRFA-12/09/Report, Apéndice G párrafo 38. 
5 CGRFA/WG-AnGR-6/10/2. 
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Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura6, que se 

presentó a la Comisión en su 12.ª reunión ordinaria.  
 

Cuadro 1: El Programa de trabajo plurianual de la Comisión: principales resultados e hitos  

 

 12.ª reunión 13.ª reunión 14.ª reunión 15.ª reunión 16.ª reunión 

Recursos 

zoogenéticos  

Seguimiento 

de la 

Conferencia 

de Interlaken  

 Examen de la 

aplicación de los 

resultados de 

Interlaken  

 Actualización de 

La situación de 

los recursos 

zoogenéticos 

mundiales 

 

 

III. EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

PLURIANUAL 

 

7. La Comisión, a través de su PTPA, acordó examinar la aplicación de los resultados de la 

Conferencia de Interlaken en su 14.ª reunión ordinaria, centrándose especialmente en los 

progresos alcanzados respecto de las cuestiones siguientes: 

 la ejecución del Plan de acción mundial; 

 la puesta en funcionamiento de la Estrategia de financiación; 

 el seguimiento de la situación y tendencias de los recursos zoogenéticos; 

 la medida en que se está abordando la importante función que desempeñan los criadores 

de ganado en pequeñas explotaciones como guardianes de los recursos zoogenéticos; 

 la elaboración de directrices técnicas para la gestión sostenible de los recursos 

zoogenéticos. 

 

8. En preparación de la 14.ª reunión ordinaria de la Comisión, se han puesto en marcha 

numerosas actividades en consonancia con los calendarios y procesos establecidos en el Plan 

estratégico 2010-2017 para la aplicación del Programa de trabajo plurianual: 

 

 Con el fin de facilitar la aplicación del Plan de acción mundial, se han elaborado, o están 

en una etapa avanzada de preparación, varias directrices técnicas relativas a la gestión 

sostenible de los recursos zoogenéticos, para su examen por el Grupo de trabajo en esta 

reunión (véase el documento titulado Proyecto de directrices técnicas para la aplicación 

del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos7).  

 Se está ejecutando la Estrategia de financiación para la aplicación del Plan de acción 

mundial, aprobada por la Comisión en su 12.ª reunión ordinaria, y en esta reunión se 

presenta un proyecto de convocatoria de propuestas para su examen por el Grupo de 

trabajo (véase el documento titulado Estrategia de financiación para la aplicación del 

Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, incluidas las disposiciones 

administrativas para la Cuenta fiduciaria de la FAO)8. 

 Los países utilizan cada vez más el Sistema de Información sobre la Diversidad de los 

Animales Domésticos (DAD-IS) e introducen datos nacionales sobre las razas, que 

permiten a la FAO llevar un mejor seguimiento de la situación y tendencias mundiales de 

los recursos zoogenéticos. 

                                                      
6 CGRFA-12/09/9. 
7 CGRFA/WG-AnGR-6/10/3. 
8 CGRFA/WG-AnGR-6/10/4. 
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 Se prevé que durante los años 2011 y 2012 se presenten informes de los progresos a nivel 

regional y de los países, que constituirán la base del primer informe de síntesis sobre los 

progresos realizados y que la Comisión examinará en su 14.ª reunión ordinaria. La 

Comisión examinará un informe de las organizaciones internacionales en su 13.ª reunión. 

 

9. Por tanto, parece apropiado y oportuno realizar un examen de la aplicación de los 

resultados de la Conferencia de Interlaken en la 14.ª reunión ordinaria de la Comisión. 

 

10. La Comisión, a través de su PTPA, convino asimismo iniciar una actualización de La 

situación de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura, con el propósito de 

examinar el informe finalizado en su 16.ª reunión ordinaria. El informe actualizado contribuirá 

asimismo al primer informe sobre el Estado de la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura en el mundo que, según el PTPA, se presentará en la misma reunión. La presentación 

del informe actualizado sobre La situación de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la 

agricultura, en la 16.ª reunión ordinaria de la Comisión, parece ser una meta ambiciosa pero 

alcanzable. 

 

11. Las cuestiones relativas a los recursos zoogenéticos que se abordan en el PTPA y su Plan 

estratégico no se han sometido a cambios importantes, por lo que continúan siendo pertinentes. En 

vista de ello y de los progresos alcanzados en la aplicación del PTPA, los hitos y resultados 

acordados para este sector siguen siendo pertinentes, realistas y asequibles.  

 

IV. EXAMEN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL  

Y DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2017 PARA LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL  

– RECURSOS ZOOGENÉTICOS 
 

12. Al examinar los resultados del informe sobre los progresos alcanzados y la evaluación 

periódica, parece que es innecesario introducir cambios importantes en los hitos y resultados del 

Programa de trabajo plurianual de la Comisión en esta etapa. 

 

13. El Plan estratégico 2010-2017, incluidos los procesos necesarios y las organizaciones con 

las que colaborar para lograr los resultados e hitos acordados del PTPA sobre los recursos 

zoogenéticos9, tampoco requiere ajuste alguno. Aparentemente no hay necesidad de introducir 

actividades nuevas en este momento. Los procesos y actividades, que se consideraron necesarios 

para lograr los resultados e hitos importantes cuando se aprobó el Plan estratégico, continúan 

siendo adecuados y oportunos. El calendario indicativo y los procesos actuales siguen permitiendo 

a la Comisión organizar estratégicamente su trabajo a medio y largo plazo, simplificar la 

presentación de informes y armonizar la cooperación en el ámbito de los recursos zoogenéticos 

para la alimentación y la agricultura. 

 

14. El Programa de trabajo plurianual es un conjunto dinámico de resultados e hitos. Con la 

aplicación progresiva del PTPA, los resultados e hitos previstos para las próximas reuniones están 

más cerca. Tal vez ahora sea el momento oportuno de empezar a pensar en cuándo proyectar la 

posible ampliación del PTPA y analizar la forma en que la Comisión puede avanzar su trabajo en 

materia de biodiversidad para la alimentación y la agricultura, y de los recursos zoogenéticos en 

particular, después de haber realizado El estado de la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura en el mundo en 2017. 

 

                                                      

9 CGRFA-12/09/Report, Apéndice G párrafo 15-17. 
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V. ORIENTACIÓN SOLICITADA 

 

15. El Grupo de trabajo tal vez desee proporcionar asesoramiento y opinión acerca de lo 

siguiente: 

i) el examen del Programa de trabajo plurianual y del Plan estratégico 2010-2017 para 

la aplicación del Programa de trabajo plurianual – Recursos zoogenéticos; 

ii) la programación de la posible ampliación del Programa de trabajo plurianual de la 

Comisión y su Plan estratégico, incluido el examen de las opciones de la Comisión 

respecto a cómo avanzar sus trabajos en materia de biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura, y de los recursos zoogenéticios en particular, después 

de 2017. 


