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I.  INTRODUCCIÓN 
1. La preparación del primer Informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales 

(primer Informe) es un elemento esencial de la Estrategia mundial para la ordenación de los 
recursos genéticos de los animales de granja (Estrategia mundial), puesto que un mayor 
conocimiento de la situación de la diversidad zoogenética y la capacidad para utilizar estos 
recursos permitirá mejorar la utilización y el mejoramiento de los animales de granja como 
parte de los esfuerzos por conseguir la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.  La 
Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (la Comisión), 
reconociendo la necesidad de conceder una prioridad elevada al establecimiento de un 
fundamento sólido como base para la adopción de decisiones con respecto a los recursos 
zoogenéticos, acordó, durante su octava reunión ordinaria1, celebrada en abril de 1999, que la 
FAO coordinara la elaboración de un Informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos 
mundiales impulsada por los países. 

2. La finalidad del presente documento es informar al Grupo de Trabajo sobre los progresos que 
se han realizado en la preparación del primer Informe y del proceso y el calendario para 
completar el Informe sobre las prioridades estratégicas para la acción.  Aunque se han 
realizado progresos considerables, el proceso de preparación del primer Informe está atrasado 
con respecto al plazo recomendado por el Grupo de Trabajo y ratificado por la Comisión.  Por 
consiguiente, se pide al Grupo de Trabajo que estudie la posibilidad de presentar un 
calendario revisado para completar el Informe y asesore a la Comisión a este respecto.  En la 
Sección III del presente documento figura un posible conjunto de recomendaciones relativas 
al calendario y el proceso revisados y a la preparación del Informe sobre las prioridades 
estratégicas para la acción. 

3. La Comisión, en su novena reunión ordinaria2, estudió la posibilidad de completar el proceso 
para la elaboración del primer Informe en una primera conferencia técnica intergubernamental 
internacional sobre los recursos zoogenéticos, semejante al proceso que se llevó a cabo para 
completar el primer Informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos en el mundo.  
Decidió examinar esta posibilidad en el futuro.  Se pide al Grupo de Trabajo que examine la 
conveniencia de completar el primer Informe por medio de una conferencia técnica y que 
exponga sus puntos de vista para ayudar a la Comisión a decidir sobre este asunto. 

II. PROGRESOS EN LA PREPARACIÓN DEL PRIMER 
INFORME  

SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS MUNDIALES 

4. Durante los cuatro últimos años, las FAO ha mantenido el compromiso de que la Dirección de 
Producción y Sanidad Animal actúe como Centro Mundial de Coordinación para los recursos 
zoogenéticos, a fin de coordinar la ulterior elaboración de la Estrategia mundial y con la 
responsabilidad global de la preparación del primer Informe.  Las actividades predominantes 
del Centro Mundial de Coordinación durante este período han correspondido a la preparación 
del primer Informe, concentrándose primordialmente en facilitar la preparación de los 
informes de los países.  

 

 

Preparación de los informes de los países 

                                                      
1 Véanse los documentos de la octava reunión ordinaria de la CRGAA en http://www.fao.org/ag/cgrfa/Docs8.htm. 
2 Véanse los documentos de la novena reunión ordinaria de la CRGAA en http://www.fao.org/ag/cgrfa/Docs9.htm. 

 



CGRFA/WG-AnGR3/04/2 2 

5. En marzo de 2001, el Director General de la FAO invitó oficialmente a 188 países a presentar 
un informe nacional refrendado por el gobierno, y 145 países aceptaron la invitación.  Con el 
fin de facilitar a los países la preparación de sus informes nacionales, la FAO elaboró unas 
Directrices para la preparación de los informes de los países.  Las Directrices se finalizaron 
en 2001, una vez examinadas por el Grupo de Trabajo y varios coordinadores nacionales para 
los recursos zoogenéticos.  Para garantizar la mayor participación posible en el proceso, las 
Directrices se tradujeron a los cinco idiomas oficiales de la FAO, así como al ruso, y se han 
difundido ampliamente.  Las Directrices, que contienen un conjunto detallado de preguntas 
básicas y definiciones de trabajo, proporcionan un marco para la evaluación y el análisis de la 
situación de los recursos zoogenéticos en cada país y de la capacidad para su ordenación.  Las 
Directrices alientan el establecimiento de un Comité Consultivo Nacional con representación 
de diversas partes interesadas para supervisar la preparación del informe nacional y 
determinar las medidas prioritarias. 

6. Por recomendación del Grupo de Trabajo y con el apoyo financiero proporcionado por el 
Gobierno de los Países Bajos, la FAO, en consulta con diversos expertos, habilitó 
ulteriormente al Sistema de información sobre la diversidad de los animales domésticos 
(DAD-SI) (http://www.fao.org/dad-is/) para proporcionar a los países un instrumento de 
gestión de la información y comunicación a fin de respaldar la preparación de sus informes y 
mantener una red entre los coordinadores nacionales.  Se elaboró un módulo con objeto de 
facilitar la planificación y preparación de los informes de los países y la creación de redes de 
coordinadores nacionales para los recursos zoogenéticos.  Se preparó un Módulo de la 
Situación mundial del DAD-IS específico que facilitara la capacitación, planificación y 
preparación global de los informes de los países.  Se formularon propuestas sobre la forma de 
presentación de los informes y los datos e información que sería conveniente incluir en ellos.  
Se tradujeron los documentos, directrices y otro material pertinente a los cinco idiomas 
oficiales de trabajo de la FAO y al ruso y están disponibles en línea en la página del DAD-SI 
y en CD-ROM, así como en forma impresa como paquete amplio de capacitación utilizado en 
los talleres de capacitación regionales y nacionales. 

7. La FAO organizó un programa de capacitación y convocó un Taller mundial de orientación y 
capacitación en marzo de 2001 para establecer un grupo de expertos promotores en apoyo de 
la celebración de talleres regionales de capacitación.  Entre 2001 y 2003, la FAO celebró 
talleres regionales de capacitación con la participación de 181 países, en los que se capacitó a 
396 profesionales (véase el Cuadro 1).  Los promotores utilizaron las Directrices, el Módulo 
de la Situación mundial del DAD-IS y el paquete de capacitación, que está incluido en el 
módulo en forma electrónica, como recursos básicos para impartir la capacitación regional.  
La capacitación y los materiales de apoyo han garantizando una base sólida para la 
preparación de los informes de los países en todas las regiones.  El costo total de los talleres 
regionales de capacitación fue de 785 000 dólares EE.UU., procediendo la mayor parte de la 
financiación extrapresupuestaria del Gobierno de los Países Bajos, con aportaciones 
considerables del Gobierno de Finlandia y del Banco Nórdico de Germoplasma.  La FAO 
contribuyó con una financiación sustancial a los talleres regionales de capacitación con cargo 
a su Programa Ordinario. 

 

 

 

 

Cuadro 1: Talleres regionales de capacitación 

Región Fecha del taller Fuente de 
financiación 

Costo en $ 
EE.UU. 
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África oriental Jul 2001  FIN  70 000  

América Latina Sep 2001  FNPP  95 000  

Europa septentrional Oct 2001  Nord GB y FAO  50 000  

Europa sudoriental Oct 2001  FIN y FAO  60 000  

América del Norte Nov 2001  FAO  15 000  

Australasia  Nov 2001  NED y FAO  60 000  

África occidental Nov 2001  FAO  90 000  

África del Norte Ene 2002  FNPP  40 000  

Cercano Oriente Feb 2002  FNPP  55 000  

Rusia + subregión Mar 2002  FNPP, FAO y FIN  80 000  

África austral Abr 2002  FNPP  35 000  

Caribe May 2002  FNPP  45 000  

Estados del Golfo Jun 2002  FNPP  25 000  

Islas del Pacífico Jul 2002  FNPP  65 000  

  Costo total 785 000 

FIN: Gobierno de Finlandia; FNPP: Programa de asociación FAO/Países Bajos; Nord GB: 
Banco Nórdico de Germoplasma; FAO: Programa Ordinario; NED: Gobierno de los Países 
Bajos. 

 

Acuerdo de colaboración FAO – Asociación Mundial para la Producción Animal 

8. A fin de prestar asistencia a los países en desarrollo y los países en transición en la 
preparación de sus informes nacionales, la FAO concertó un acuerdo de trabajo contractual 
amplio con la Asociación Mundial para la Producción Animal (AMPA) en septiembre de 
2001.  Con la orientación de la FAO, el acuerdo estipulaba el apoyo de expertos y financiero 
a los comités consultivos nacionales de 70 países en desarrollo y en transición como 
complemento de la capacitación regional.  El trabajo realizado mediante el contrato permitió 
establecer y respaldar una red de promotores regionales con una movilidad elevada.  Los 
promotores prestaban apoyo técnico, contribuyendo a la capacitación en los países, el 
establecimiento de comités consultivos nacionales y la planificación global de la preparación 
de los informes nacionales.  También ayudaron en el examen de los proyectos de informes de 
los países cuando se les pidió y proporcionaron orientación y retroinformación a los comités 
consultivos nacionales y los coordinadores nacionales durante todo el proceso. 

Promotores regionales: Evaluación de los progresos 

9. En enero de 2003 se convocó un taller de los promotores regionales que intervenían en apoyo 
de la preparación de los informes de los países para examinar los progresos mundiales 
globales en la preparación de dichos informes.  Los participantes llegaron a la conclusión de 
que el material de capacitación, los talleres, las consultas regionales y el apoyo 
complementario habían resultado instrumentos útiles que habían servido de ayuda en el 
proceso de preparación de los informes de los países.  También indicaron que el acuerdo con 
la Asociación Mundial para la Producción Animal había funcionado extraordinariamente bien 
en apoyo los países en desarrollo y los países con economía en transición para la puesta en 
marcha y la preparación de sus informes nacionales.  Los promotores regionales estimaron 
que para el final de 2003 se habrían concluido más de 100 informes nacionales. 
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10. Los promotores subrayaron que el proceso de los informes de los países había sido 
sumamente importante para comenzar a sensibilizar acerca de las funciones y valores de los 
recursos zoogenéticos, pero que se requería un nivel muy superior de sensibilización.  
Señalaron la importante función de los coordinadores nacionales para los recursos 
zoogenéticos a este respecto y recomendaron a la FAO que garantizara su participación 
constante en todo el proceso de preparación del primer Informe y el Informe sobre las 
prioridades estratégicas para la acción. 

Progresos en la conclusión de los informes de los países 

11. Hasta noviembre de 2003 eran 51 los países que habían transmitido oficialmente a la FAO sus 
informes nacionales finales.  Otros 90 países han indicado que han preparado proyectos de 
informes que se están sometiendo a un examen técnico.  Durante su tercera reunión, el Grupo 
de Trabajo recibirá una actualización sobre la situación de los informes de los países. 

12. El Centro Mundial de Coordinación ha coordinado y llevado a cabo operaciones en apoyo del 
proceso del Informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales (SM-RZ) 
desde 2001.  En el período comprendido entre 2001 y 2004 se ha prestado apoyo técnico y 
financiero a 122 países para la preparación de los informes nacionales.  Durante 2002 y 2003 
la FAO ha celebrado 10 seminarios subregionales complementarios para el examen de los 
informes nacionales, con la participación de 117 países.  En 2003 la FAO organizó cuatro 
seminarios subregionales a fin de debatir las prioridades nacionales y regionales para la 
acción con la participación de coordinadores nacionales en representación de 61 países y a 
comienzos de 2004 está prevista la celebración de siete de estos seminarios con la 
participación de otros 70 países.  Los costos de los componentes del proceso sobre la SM-RZ 
una vez completado para mediados de 2004 figuran en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Componentes del proceso sobre la SM-RZ (distintos de la capacitación) 
financiados con cargo al Programa Ordinario de la FAO y a recursos extrapresupuestarios 
una vez completado para mediados de 2004 

Costo en $EE.UU. Componente Años 

Programa 
Ordinario 

Extrapresu-
puestarios 3

Total 

Talleres regionales de 
capacitación 

2001-2002   210 000   575 000 
  785 000 

Apoyo técnico y financiero a 
los países para la preparación 
de los informes nacionales 

2001-2004   980 000   416 000 1 396 000 

Seminarios complementarios 
subregionales para el debate de 
los informes de los países 

 

2002-2003   252 000     83 000   335 000 

Seminarios subregionales para 
debatir las prioridades 
nacionales y regionales para la 
acción 

2003-2004   339 000     40 000   379 000 

Estudios temáticos como 2002-2004     35 000   140 000   175 000 

                                                      
3 Recursos  extrapresupuestarios de las siguientes fuentes: Gobierno de Finlandia, Gobierno de los Países Bajos, 
Gobierno de Francia, Banco Nórdico de Germoplasma/Animales de Granja, Programa de asociación FAO-Países Bajos, 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Alemania). 
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complemento del proceso 
sobre la SM-RZ 

Preparación de la tercera 
reunión ordinaria del GTTI-RZ 

2003-2004    220 000    220 000 

Operaciones del Centro 
Mundial de Coordinación en 
apoyo del proceso sobre la 
SM-RZ (costos de personal) 

2001-2004 2 340 000   400 000 2 740 000 

Total 2001-2004 4 376 000 1 654 000 6 030 000 

Conclusión del proceso 

13. Si bien los progresos realizados en la preparación del primer Informe son impresionantes, la 
conclusión de los informes de los países está atrasada con respecto al plazo recomendado por 
el Grupo de Trabajo y acordado por la Comisión.  El retraso se debe al tiempo que ha 
requerido la movilización de los recursos extrapresupuestarios necesarios para permitir e 
impartir una capacitación esencial en todas las regiones y para establecer los mecanismos de 
apoyo.  Además, se ha demostrado que los procesos subregionales adicionales y los 
seminarios de presentación de informes facilitados por la FAO eran necesarios para respaldar 
la preparación de los informes nacionales en varios países, lo cual supuso exigencias 
adicionales sobre los recursos humanos y financieros disponibles. 

14. Debido a los retrasos en la conclusión de un número suficientemente grande de informes de 
países, ha habido que preparar un calendario revisado para la conclusión del primer Informe, 
que se describe en la Sección III infra.  Se prevé que para el final de 2003 se habrán 
concluido y presentado a la FAO más de 100 informes de países, por lo que la preparación del 
Informe sobre las prioridades estratégicas para la acción se iniciará a comienzos de 2004, 
como se indica en el calendario propuesto. 

III. CONCLUSIÓN DEL PRIMER INFORME SOBRE LA 
SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS MUNDIALES: 

CALENDARIO REVISADO 
Apoyo ulterior a la preparación de los informes de los países 

15. Si los recursos financieros lo permiten, la FAO seguirá apoyando a los países en desarrollo y 
los países con economía en transición para que completen la preparación de sus informes 
nacionales.  Se mantendrá la colaboración efectiva con la Asociación Mundial para la 
Producción Animal a fin de prestar el apoyo técnico y logístico esencial a los países. 

16. Además del apoyo directo a los países, la FAO está convocando varios talleres regionales 
complementarios.  Estos talleres permiten a los coordinadores nacionales, los expertos 
técnicos y los miembros de los comités consultivos nacionales intercambiar experiencias en la 
preparación de los informes de los países, ayudando a los que todavía están en la fase 
preparatoria de su trabajo.  Los talleres también están permitiendo determinar las cuestiones 
comunes y llegar a un acuerdo sobre medidas identificadas. 

17. Como parte del proceso impulsado por los países, a comienzos de 2004 se celebrará un taller 
mundial con la participación de los coordinadores nacionales, que se concentrará en la 
determinación de las prioridades estratégicas.  El taller también brindará una oportunidad para 
ayudar y alentar a los países que todavía no han presentado un informe nacional a la FAO a 
que lo hagan lo antes posible.  Los informes a disposición de la FAO al final de 2003 o 
comienzos de 2004 aportarán su contribución tanto al Informe sobre las prioridades 
estratégicas para la acción como al primer Informe. 
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Estudios temáticos 

18. La FAO ha comenzado o comenzará estudios temáticos con la participación de 
organizaciones y/o expertos competentes para abordar temas concretos y proporcionar 
aportaciones adicionales en apoyo de la preparación del primer Informe.  En la segunda 
reunión de partes interesadas, celebrada en junio de 2001, se propusieron varios temas.  Se 
están preparando o examinando los siguientes para la realización de estudios temáticos: 

Estrategias de cría para sistemas de producción con escasos insumos;  
Valoración de los recursos zoogenéticos;  
Ordenación de ámbito comunitario: Mejora de la ordenación de la ganadería;  
Descripción y cuantificación del flujo de genes de las principales especies de 
animales domésticos entre los países y regiones;  
Opciones para la conservación de las poblaciones amenazadas de animales de 
granja;  
Cuestiones jurídicas para la ordenación de la utilización de los recursos 
zoogenéticos; y 
Biotecnología y recursos zoogenéticos. 

El Grupo de Trabajo recibirá durante su tercera reunión una actualización sobre la selección y 
la situación de los estudios temáticos.  También se prepararán estudios monográficos 
pertinentes cuando surja la oportunidad, proporcionando material de referencia adicional.  Los 
estudios completos se pondrán a disposición del Grupo de Trabajo. 

19. En agosto de 2003, la FAO realizó un examen amplio de los progresos realizados en la 
preparación del primer Informe.  Como consecuencia del examen, se ha elaborado para el 
período de 2004 a 2007 un calendario y un proceso revisados para la conclusión del Informe, 
como se describe a continuación y se ilustra en el Anexo 1. 

20. En el Anexo 2 se presenta un presupuesto, indicando los recursos financieros necesarios para 
completar el proceso de los informes de los países, preparar el Informe sobre las prioridades 
estratégicas para la acción y concluir el primer Informe sobre la situación de los recursos 
zoogenéticos mundiales. 

21. Aunque la Comisión ha orientado a la FAO en la coordinación de la preparación del primer 
Informe, se invita al Grupo de Trabajo a asesorar sobre las revisiones propuestas del proceso, 
ya que se pedirá a la Comisión que examine y ratifique el calendario y el proceso revisados 
en su próxima reunión en 2004. 

22. El calendario y el proceso propuestos se resumen como sigue: 

2004 

Marzo 
• Convocatoria del Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre los Recursos 

Zoogenéticos para examinar los progresos en la elaboración ulterior de la Estrategia 
mundial y la preparación del primer Informe, además de asesorar a la Comisión sobre la 
mejor manera de completar el proceso de dicho Informe. 

 

Diciembre 
• Conclusión de los informes de los países. La FAO seguirá apoyando a los países en la 

medida en que lo permitan los recursos, a fin de facilitar la conclusión de los informes 
nacionales lo antes posible, y recomienda diciembre de 2004 como plazo final para la 
inclusión de los informes de los países en el primer Informe.  Es necesario establecer este 
plazo a fin de poder preparar el primer Informe y presentarlo a la Comisión en 2006.  Se 
alentará a los países que no hayan concluido sus informes nacionales para el final de 2004 a 
que prosigan el proceso, de manera que sus informes nacionales sirvan de base para 
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planificar el uso, el mejoramiento y la conservación de los recursos zoogenéticos a nivel 
nacional. 

Enero-diciembre 
• El análisis de los informes de los países (programado inicialmente para 2003) comenzará a 

primeros de 2004 y continuará durante todo el año.  Los informes nacionales disponibles 
antes de mayo de 2004 constituirán la base para la preparación del primer proyecto de 
Informe sobre las prioridades estratégicas para la acción.  A comienzos de 2004 se 
convocará un taller mundial en el que intervendrán los coordinadores nacionales para los 
recursos zoogenéticos a fin de ayudar en la determinación de las prioridades estratégicas 
para su inclusión en el Informe sobre las prioridades estratégicas para la acción. 

Enero-mayo 
• La FAO llevará a cabo la preparación de un primer proyecto del Informe sobre las 

prioridades estratégicas para la acción para el final de mayo de 2004, de manera que lo 
examine la Comisión en su 10ª reunión ordinaria en el segundo semestre de 2004, tal como 
acordó la propia Comisión durante su novena reunión.  Esto será posible dado el elevado 
número de informes nacionales que se espera que se hayan presentado a la FAO para el 
final de 2003, proporcionando una base excelente para el análisis.  Asimismo, se han 
completado varios estudios temáticos y también estarán disponibles algunos informes de 
organizaciones, con información adicional.  Se ha preparado un proyecto de esbozo del 
Informe sobre las prioridades estratégicas para la acción para su examen por el Grupo de 
Trabajo y está disponible en el documento CGRFA/WG-AnGR-3/04/2 Add.1.  

Diciembre 
• Conclusión de los informes de organizaciones internacionales.  Diciembre de 2004 es el 

plazo propuesto para la presentación de informes sobre los recursos zoogenéticos 
procedentes de organizaciones internacionales invitadas, a fin de garantizar que contribuyan 
al primer Informe.  Los informes disponibles para mayo de 2004 también contribuirán al 
primer proyecto del Informe sobre las prioridades estratégicas para la acción. 

Noviembre 
• Se pedirá a la Comisión que ratifique el proceso y el esbozo del primer Informe durante su 

10ª reunión.  Se ha preparado un proyecto de esbozo para su examen por el Grupo de 
Trabajo y está disponible en el documento CGRFA/WG-AnGR-3/04/2 Add. 1. 

• La Comisión examinará las opciones en cuanto al establecimiento de un mecanismo de 
seguimiento para los recursos zoogenéticos antes de que se concluya el primer Informe.  
La Comisión acordó en su novena reunión examinar el mecanismo de seguimiento en su 10ª 
reunión para garantizar una respuesta eficaz y puntual a las prioridades determinadas.  El 
Informe sobre las prioridades estratégicas para la acción debería servir de ayuda a la 
Comisión al examinar las opciones en relación con el mecanismo de seguimiento. 

• Se propone la conclusión del proceso de elaboración del primer Informe en una primera 
conferencia técnica internacional sobre los recursos zoogenéticos, semejante al proceso 
que se utilizó para completar el primer Informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos 
en el mundo.  Una conferencia técnica tendría la ventaja de garantizar tiempo suficiente 
para examinar plenamente las lagunas y las necesidades, llegar a un consenso sobre 
medidas prioritarias y responsabilidades y promover la aplicación rápida de las medidas 
prioritarias identificadas para los recursos zoogenéticos. 

 

2005 

Enero-junio 
• La principal actividad durante el primer semestre de 2005 será la convocatoria por la FAO 

de consultas regionales, a fin de permitir a los países examinar y adoptar prioridades 
regionales, buscar opciones de financiación y exponer las lagunas para las que se requiere 
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asistencia internacional, así como examinar el primer proyecto del Informe sobre las 
prioridades estratégicas para la acción.  Se prevé la participación de los miembros del 
Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre los Recursos Zoogenéticos en estas 
consultas, de manera que el Grupo de Trabajo no necesitaría reunirse en 2005.  En el caso 
de que el Grupo de Trabajo decida reunirse en 2005, se propone el último trimestre del año, 
a fin de que pueda resumir y examinar los resultados de las consultas regionales. 

Junio-diciembre 
• La FAO preparará el primer proyecto del primer Informe sobre la situación de los 

recursos zoogenéticos mundiales entre junio y diciembre de 2005.  Los resultados de las 
consultas, los informes de los países, los informes de organizaciones y los estudios 
temáticos disponibles constituirán la base para la preparación del primer proyecto del 
primer Informe para el final de 2005. 

2006 
• Los gobiernos y las partes interesadas realizarán el examen del primer proyecto del primer 

Informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales en el primer semestre de 
2006.  A comienzos de 2006 se convocará un segundo taller mundial para los coordinadores 
nacionales con el fin de realizar un examen técnico amplio del proyecto.  También se 
celebrará una reunión de partes interesadas para recoger opiniones sobre el primer proyecto 
de Informe y examinar mecanismos que permitan movilizar recursos con destino a las 
esferas prioritarias. 

• En lugar de reunirse en 2005, como estaba previsto en principio, se recomienda que el 
Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre los Recursos Zoogenéticos se reúna en 
2006, antes de la 11ª reunión de la Comisión, para asesorarla sobre: el examen del primer 
proyecto del primer Informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales; la 
evaluación del funcionamiento del mecanismo de seguimiento; y la preparación de un 
proyecto de programa para una conferencia técnica intergubernamental sobre los recursos 
zoogenéticos, en el caso de que la Comisión apruebe la conferencia en 2004. 

• La Comisión examinaría en su 11ª reunión ordinaria en 2006 el primer proyecto del primer 
Informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales; evaluaría el 
funcionamiento del mecanismo de seguimiento y, si así lo recomienda el Grupo de Trabajo 
y está de acuerdo la Comisión, elaboraría un programa para la primera conferencia técnica 
intergubernamental sobre los recursos zoogenéticos. 

Ventajas del proceso y el calendario revisados 

23. El proceso y el calendario revisados se han elaborado para mantener en la medida de lo 
posible los pasos y el calendario iniciales recomendados por el Grupo de Trabajo y 
posteriormente ratificados por la Comisión.  El calendario revisado es necesario debido a que 
las actividades preparatorias han requerido un tiempo considerablemente superior al previsto, 
por lo que es imposible celebrar las consultas regionales sobre las prioridades estratégicas en 
2004 y examinar el primer proyecto del primer Informe en 2005, como estaba previsto al 
principio. 

24. La aceptación del proceso revisado garantizaría la disponibilidad del primer Informe para su 
examen por la Comisión en 2006, en lugar de aplazarlo hasta 2008.  Tal vez lo más 
importante sería concluir el proceso celebrando una primera conferencia técnica 
intergubernamental sobre los recursos zoogenéticos en 2007, ya que ello garantizaría un 
examen cuidadoso y completo de las cuestiones y las necesidades relativas a los recursos 
zoogenéticos y permitiría la aprobación oficial del Informe por los gobiernos mediante un 
proceso de consenso.  Se recomienda firmemente celebrar la conferencia técnica para 
negociar el primer Informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales, a fin de 
aumentar la sensibilización sobre este sector particular de la agrobiodiversidad y llegar a un 
acuerdo sobre el camino que hay que seguir en el futuro para garantizar la utilización, el 
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mejoramiento y la conservación sostenibles a largo plazo de los recursos zoogenéticos.  Si la 
Comisión acuerda convocar la conferencia, la FAO buscará un país anfitrión. 

Recursos financieros 

25. Se requiere un volumen considerable de recursos financieros para llevar a cabo todas las 
actividades necesarias, en particular la preparación del Informe sobre las prioridades 
estratégicas para la acción; la realización de los estudios temáticos; la preparación de las 
consultas regionales y su celebración; y, después de las consultas, la preparación, impresión, 
distribución y examen del primer proyecto del primer Informe sobre la situación de los 
recursos zoogenéticos mundiales.  En el Anexo 2 se presenta un presupuesto indicativo con 
las actividades básicas identificadas.  En el presupuesto se indican el apoyo disponible del 
Programa Ordinario y las necesidades extrapresupuestarias.  Es imprescindible la 
movilización de recursos extrapresupuestarios a fin de poder preparar el primer Informe para 
2006, como ha puesto de relieve la Comisión. 

IV.  ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA AL GRUPO DE 
TRABAJO TÉCNICO INTERGUBERNAMENTAL 

26. El Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre los Recursos Zoogenéticos tal vez 
desee recomendar que: 

i) la Comisión ratifique el calendario y el proceso revisados para la preparación 
del primer Informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales 
impulsado por los países que, si está de acuerdo ahora la Comisión, examinaría 
por primera vez ésta en 2006 y que se examinaría para su aprobación durante 
una conferencia técnica intergubernamental sobre los recursos zoogenéticos en 
2007; 

ii) la Comisión comience a establecer el mecanismo de seguimiento en 2004, tal 
como había acordado previamente la propia Comisión, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las prioridades señaladas en los informes de los países y en el 
proyecto del Informe sobre las prioridades estratégicas para la acción; 

iii) la Comisión insista a los donantes y las partes interesadas en la necesidad de 
contribuir al establecimiento del mecanismo de seguimiento mediante 
asociaciones y la movilización de financiación para completar el proceso del 
Informe; 

iv) la Comisión acuerde que la FAO celebre consultas regionales en 2005 
utilizando como base el primer proyecto del Informe sobre las prioridades 
estratégicas para la acción, a fin de determinar las prioridades regionales y 
poner en marcha medidas complementarias, facilitando así la preparación del 
primer proyecto del primer Informe sobre la situación de los recursos 
zoogenéticos mundiales; 

v) la Comisión acuerde que el Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental 
sobre los Recursos Zoogenéticos se reúna en 2006 para examinar el primer 
proyecto del primer Informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos 
mundiales y asesorar a la Comisión en la evaluación del mecanismo de 
seguimiento; 

vi) la Comisión aliente a los países a informar mejor y a involucrar a sus 
autoridades en el proceso de preparación del primer Informe sobre la situación 
de los recursos zoogenéticos mundiales, para aumentar la sensibilización 
acerca de las funciones y valores de los recursos zoogenéticos y facilitar la 
aplicación de las medidas prioritarias identificadas en los informes de los 
países; 

vii) la Comisión aliente a los países que todavía no hayan preparado un informe 
nacional a que lo hagan inmediatamente, de manera que contribuyan tanto al 
Informe sobre las prioridades estratégicas para la acción como al primer 
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Informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales, además de 
proporcionar una base para la planificación de la utilización, el mejoramiento 
y la conservación nacionales de los recursos zoogenéticos y facilitar la 
búsqueda de apoyo de donantes en estas esferas; 

viii) la FAO establezca la fecha de diciembre de 2004 como plazo final para la 
presentación de los informes de los países que se incluirán en el primer 
Informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales, a fin de 
que la Comisión examine el primer Informe en 2006 y esté disponible para su 
aprobación en una conferencia técnica intergubernamental en 2007; 

ix) la Comisión acuerde completar el proceso de elaboración del primer Informe 
en una primera conferencia técnica internacional sobre los recursos 
zoogenéticos y pida a la FAO que prepare un presupuesto, solicite fondos 
extrapresupuestarios y busque un país anfitrión. 

 



CGRFA/WG-AnGR3/04/2 11

Anexo 1. Proceso y calendario propuestos 

 

 2004 

 
 

 

 2005 

 

Ene-jun 2005:  
Consultas regionales  
 Examen del Informe  
 sobre las prioridades 

estratégicas para la acción 

Ene-dic 2004: Análisis de 
los informes de los países 

Diciembre: Plazo de presentación 
 de los informes de los países y 
 los informes de organizaciones 

Taller mundial–  
Coordinadores nacionales, RZ –  

Determinación de prioridades 
estratégicas 

Ene-may 2004:  
 Conclusión del proyecto de 

Informe sobre las 
prioridades estratégicas 

2004: 10ª reunión  
de la Comisión 

Examen del informe sobre las  
prioridades estratégicas para la 

acción 

Ratificación del proceso sobre la
SM-RZ y el esbozo del Informe 

Ratificación de las  
consultas regionales 

Establecimiento del  
mecanismo de seguimiento 

Continuación del 
funcionamiento del  

mecanismo de 
seguimiento  

 

Determinación de 
prioridades  
regionales  

 
 

Jun-dic 2005:  
Preparación del primer 

proyecto del Informe sobre la  
SM-RZ basado 

en los informes de los países 
y en consultas regionales 
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 2006 

2006: 4ªreunión 
del GTTI-RZ

Examen del primer proyecto
de SM-RZ 

Examen del funcionamiento 
del mecanismo de 

seguimiento 

Preparación del proyecto de 
programa 

para la conferencia técnica 

2006: 11ª reunión 
ordinaria 

de la Comisión 

Examen del primer proyecto
del Informe sobre la SM-RZ

Examen del funcionamiento 
del mecanismo de 

seguimiento 

Aprobación del programa 
para la primera conferencia 

técnica sobre los RZ 
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Anexo 2. Actividades básicas y presupuesto para 2004-2007 

 

Proceso sobre la SM-RZ 2004-2007 Año Programa 
Ordinario 
de la FAO 

Extrapresu-
puestarios 

Miles de 
$EE.UU.

Operaciones del Centro Mundial de 
Coordinación en apoyo del proceso sobre 
la SM-RZ 

2004- 
2007 

300 300 600 

Taller mundial para los coordinadores 
nacionales 

2004 80 120 200 

Tercera reunión del GTTI-RZ 2004 100 0 100 

Conclusión de los informes de los países 2004 300 100 400 

Análisis de los informes de los países 2004 150 200 350 

Preparación del primer proyecto del 
Informe sobre las prioridades 
estratégicas para la acción 

2004 250 200 450 

Preparación de la 10ª reunión de la 
CRGAA 

2004 50 100 150 

Estudios temáticos y monográficos 2004-
2005 

150 210 360 

Consultas regionales para establecer 
prioridades regionales y aprobar el 
Informe sobre las prioridades 
estratégicas para la acción 

2005 200 400 600 

Preparación del primer proyecto del 
primer Informe sobre la situación de los 
recursos zoogenéticos mundiales 

2005 400 450 850 

Reunión de partes interesadas 2006 40 60 100 

Taller mundial para los coordinadores 
nacionales 

2006 100 100 200 

Cuarta reunión del GTTI-RZ 2006 100 0 100 

Preparación de la 11ª reunión de la 
CRGAA 

2006 100  100 

Traducción, impresión y distribución del 
primer Informe sobre la situación de los 
recursos zoogenéticos mundiales 

2007 150 150 300 

Total  2470 2390 4860 
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