
  CGRFA/WG-AnGr-4/06/7 Add.1 
Septiembre de 2006 

 

 

W/J8469/s 

 

S 

Tema 6 del programa provisional 

COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO INTERGUBERNAMENTAL 
SOBRE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

Cuarta reunión 

Roma, 13-15 de diciembre de 2006 

PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACIÓN Y 
ELABORACIÓN ULTERIOR DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL 

PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DE LOS 
ANIMALES DE GRANJA 

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES 

Índice 

párr. 

I. Introducción 1-2 

II. Progresos realizados en la puesta en práctica de los distintos componentes de la 
Estrategia Mundial 

 A. EL MECANISMO INTERGUBERNAMENTAL 3-5 

 B. INFRAESTRUCTURA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN  
BASADA EN LOS PAÍSES  6-22 

 C. PROGRAMA TÉCNICO DE TRABAJO 23-49 

 D. COMPONENTE DE PRESENTACIÓN DE INFORMES Y  
EVALUACIÓN  50-52 

 

página 

Apéndice 

Últimas publicaciones de la FAO sobre los recursos zoogenéticos  14



 



CGRFA/WG-AnGr-4/06/7 Add.1 

 

1 

PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACIÓN Y 
ELABORACIÓN ULTERIOR DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL 

PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DE LOS 
ANIMALES DE GRANJA 

I. Introducción 
1. En 1993 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) inició la elaboración de la Estrategia Mundial para la Gestión de los Recursos 
Genéticos de los Animales de Granja (Estrategia Mundial). Dicha Estrategia consta de cuatro 
componentes principales, a saber: un mecanismo intergubernamental; una infraestructura de 
planificación y ejecución basada en los países; un programa técnico de trabajo; y un 
componente de presentación de informes y evaluación, así como una serie de elementos 
transversales relacionados entre sí. Estos componentes proporcionan un marco estratégico 
para avanzar en la labor sobre los recursos zoogenéticos. 

2. Durante su décima reunión, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (la Comisión), confirmó nuevamente la necesidad de promover el progreso en la 
ejecución de la Estrategia Mundial, al señalar que la erosión de los recursos zoogenéticos 
continuaba a un ritmo inaceptable. En el presente documento se proporciona información 
sobre los progresos realizados en relación con la aplicación y elaboración ulterior de la 
Estrategia Mundial desde la décima reunión ordinaria de la Comisión. Asimismo, se 
proporciona información sobre los avances logrados con respecto a los componentes y 
elementos de la Estrategia Mundial. Cabe señalar que se han realizado progresos 
considerables en diversas esferas fundamentales. No obstante, debido a que no se disponía de 
recursos financieros suficientes, algunas esferas que requerían un desarrollo ulterior con 
arreglo a las recomendaciones formuladas por la Comisión no se emprendieron ni se 
completaron.  

II. Progresos realizados en la puesta en práctica de los distintos 
componentes de la Estrategia Mundial 

A. EL MECANISMO INTERGUBERNAMENTAL 

3. Desde la tercera reunión del Grupo de Trabajo, la actividad principal del Centro de 
Coordinación Mundial en relación con el Mecanismo Intergubernamental ha consistido en la 
preparación de la décima reunión ordinaria de la Comisión. A este respecto, se elaboraron 
una serie de documentos para coadyuvar con la Comisión en el examen de la labor futura 
sobre los recursos zoogenéticos.  

4. La Comisión ha destacado la necesidad de mejorar la información y de recabar la 
participación de las autoridades para promover el compromiso político en favor de la 
aplicación de las prioridades señaladas en los informes de los países en relación con los 
recursos zoogenéticos. La FAO presentó un informe sobre los progresos realizados en la 
elaboración de la Estrategia Mundial en dos reuniones celebradas entre donantes y 
organismos de ejecución relacionados con la Producción Pecuaria y la Sanidad Animal1 
(Francia, marzo de 2004, y el Reino Unido, mayo de 2006). La FAO y el Gobierno de Suiza 
organizaron conjuntamente un evento colateral durante la primera reunión del Órgano Rector 
del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura celebrada en España (junio de 2006). 

                                                      
1 http://lri.virtualcentre.org/. 
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5. El Centro de Coordinación Mundial sigue rindiendo informe al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) acerca de los progresos realizados en relación con la aplicación 
de la Estrategia Mundial. La FAO y el Gobierno de Suiza organizaron conjuntamente un acto 
colateral durante la octava reunión de la Conferencia de las Partes  (COP-8), celebrada en el 
Brasil. En el programa de trabajo sobre biodiversidad agrícola del CDB se proporcionará 
información acerca de la elaboración ulterior de la Estrategia Mundial, que contribuye 
asimismo a dicho programa. La COP-8 en el CDB, en su decisión VIII/23, acogió con 
agrado los progresos realizados con respecto al proceso de La situación mundial. Asimismo, 
las Partes acogieron con agrado las aportaciones oportunas de La situación de los recursos 

zoogenéticos mundiales en relación con el examen del Programa de trabajo sobre 
biodiversidad agrícola y como una contribución a la Iniciativa intersectorial sobre diversidad 
biológica para la alimentación y la nutrición.  

B. INFRAESTRUCTURA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN BASADA 
EN LOS PAÍSES 

Centros nacionales de coordinación 

6. Durante su décima reunión, la Comisión subrayó la necesidad de fortalecer los centros 
nacionales de coordinación para los recursos zoogenéticos como una estructura fundamental 
para la elaboración ulterior de la Estrategia Mundial. A septiembre de 2006, 144 países han 
nombrado oficialmente a sus coordinadores nacionales para los recursos zoogenéticos. No 
obstante, varios coordinadores nacionales señalaron que sus centros de coordinación no 
estaba plenamente operativo, ya que no disponen de recursos financieros suficientes para 
poder realizar todas las actividades necesarias. Varios países señalaron que los comités de 
asesoramiento, establecidos con frecuencia como parte del proceso de elaboración de los 
informes nacionales, siguen haciendo contribuciones considerables. 

Centros regionales de coordinación y establecimiento de redes 

7. La Comisión señaló la importancia de mejorar las redes sobre los recursos zoogenéticos y 
alentó ulteriormente el establecimiento de centros regionales de coordinación, según 
proceda.  

8. El Centro de Coordinación Regional Europeo (CCRE) está plenamente operativo desde 
2000. Dicho Centro brinda importantes oportunidades a los coordinadores nacionales para 
compartir experiencias, fomentar la sensibilización de la opinión pública acerca de las 
funciones y los valores de los recursos zoogenéticos, examinar políticas y formular 
propuestas en relación con los proyectos financiados por la Comunidad Europea que se 
centran en la caracterización, documentación, conservación y utilización sostenible de los 
recursos zoogenéticos. Un aspecto esencial de la labor que desempeña es la celebración de 
un taller dirigido a coordinadores nacionales, que se celebra junto con la reunión anual de la 
Federación Europea de Zootecnia2, así como la publicación del informe anual sobre las 
actividades nacionales3. En enero de 2006, el CCRE, con el apoyo de la Comisión Europea, 
organizó un taller de dos días de duración4 para intercambiar opiniones sobre aspectos 
jurídicos y estratégicos relacionados con los recursos zoogenéticos y armonizar 

                                                      
2 2005: Alemania, Argelia, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Etiopía, Georgia, Grecia, 
Hungría, India, Italia, Lituania, Noruega, Polonia, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República 
Democrática Popular Lao, República Islámica del Irán, Suecia, Tailandia, Togo, Turquía, Viet Nam y Zimbabwe.  

2006: Albania, Alemania, Belarús, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Macedonia (ex República Yugoslava de), Noruega, Polonia, Reino Unido, República 
Checa, Rumania, Serbia,  Sudáfrica,  Suiza y Turquía. 
3 www.rfp-europe.org. 
4 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Rumania, Suecia, Suiza y Turquía. 
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ulteriormente las políticas en materia de recursos zoogenéticos con políticas pecuarias 
fundamentales. 

9. Aunque la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA) 
había destacado la importancia que revisten los centros regionales de coordinación, la 
movilización de recursos financieros para poder establecer dichos centros sigue planteando 
dificultades. No obstante, se han realizado algunos progresos. En septiembre de 2005, la FAO 
organizó un taller dirigido a los coordinadores nacionales en Arusha (Tanzanía) titulado “Taller 
de la FAO dirigido a los coordinadores nacionales de los países del África oriental y austral: 
Creación de capacidad para los centros regionales de coordinación para los recursos 
zoogenéticos funcionales”, con objeto de examinar la viabilidad de establecer un centro regional 
de coordinación para los recursos zoogenéticos y examinar las prioridades regionales 
relacionadas con el proceso de elaboración del informe sobre La situación de los recursos 

zoogenéticos mundiales. El taller contó con la asistencia de participantes procedentes de 21 
países del África oriental y austral5. A raíz del taller, la Universidad de Nairobi ofreció hospedar 
el Centro regional de coordinación para el África oriental y nombró a un funcionario para 
coordinar las actividades.  

10. En noviembre de 2005, se celebró un taller subregional en Aleppo (Siria) para examinar las 
prioridades en relación con la ordenación de los recursos zoogenéticos y la colaboración 
regional. El taller, que contó con la participación de nueve países6, fue organizado por la FAO y 
el Centro internacional de investigación agrícola en las zonas secas (ICARDA). Tras la reunión, 
el ICARDA ofreció hospedar el Centro regional de coordinación para Asia occidental y el 
Cercano Oriente, y puso a disposición personal e instalaciones para poner en funcionamiento 
dicho centro. 

11. La Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), Creación de Capacidad Internacional 
(InWENT) de Alemania y la FAO organizaron conjuntamente en diciembre de 2005 en 
Nicaragua un taller subregional sobre políticas en materia de recursos zoogenéticos en 
Mesoamérica. La FAO organizó un taller consecutivo sobre las prioridades regionales en 
relación con la ordenación de los recursos zoogenéticos en Mesoamérica. Los representantes de 
los 13 países participantes7 coincidieron en que para establecer un centro regional de 
coordinación se requeriría el apoyo de la FAO. Se siguen manteniendo debates con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 

12. En febrero de 2006, China organizó una reunión regional en Asia oriental sobre las prioridades 
estratégicas para la acción en los recursos zoogenéticos8. Los participantes coincidieron en que 
era necesaria la cooperación regional en favor de la ordenación de los recursos zoogenéticos, 
incluidas la investigación y la creación de capacidad. 

13. En mayo de 2006, se celebró en Nadi (Fiji) un taller regional del Pacífico sudoccidental 
sobre recursos zoogenéticos, financiado por el Gobierno de Australia y respaldado por la 
Secretaría de la Comunidad del Pacífico. Los representantes de 16 países9 adoptaron 
resoluciones formuladas en el taller para determinar las medidas prioritarias y coincidieron 
en que era necesaria la cooperación regional en la esfera de la ordenación de los recursos 
zoogenéticos, que incluye fomentar el establecimiento de redes al respecto. Las conclusiones 

                                                      
5 Burundi, Comoras, Djibouti, Etiopía, Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nigeria, 
República Unida de Tanzanía, Senegal, Seychelles, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe. 

6 Argelia, Egipto, Jordania, Mauritania, la República Árabe Siria, la República Islámica del Irán, Túnez, Turquía y Yemen. 
7 Bolivia, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, el Perú, la 
República Dominicana y Venezuela. 
8 China, el Japón y la República de Corea. 

9 Australia, Guam, Islas Cook, Islas Fiji, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Malasia, Nueva Zelandia, Niue, Palau, 
Papua Nueva Guinea, Samoa, Samoa Americana, Tonga y Vanuatu. 



CGRFA/WG-AnGr-4/06/7 Add.1 

 

4 

fueron ratificadas en una reunión de jefes del Servicio Veterinario y de Producción Animal del 
Pacífico. 

14. En junio de 2006, se celebró en Almaty (Kazajstán) un taller de tres días en Asia central y el 
Cáucaso titulado “Ordenación sostenible de los recursos zoogenéticos: Prioridades, políticas, 
creación de capacidad y conservación” en el que participaron 12 países10. Los principales 
objetivos de esa reunión se centraron en disponer lo necesario para el establecimiento de un 
centro regional de coordinación y en examinar las prioridades estratégicas de cooperación 
regional en relación con la ordenación de los recursos zoogenéticos. Kazajstán consideró la 
posibilidad de hospedar un centro regional de coordinación en Asia central. Todos los países 
valoraron positivamente esa propuesta y suscribieron un Memorando de Entendimiento para 
la cooperación regional.  

15. En 2005, se convocó en Minsk (Belarús) un taller en el que participaron especialistas en 
recursos zoogenéticos y responsables de AgroWeb11 procedentes de seis países12. Se elaboró 
un Memorando de Entendimiento en el que se preveía la creación de un grupo de 
coordinación para los países de Europa oriental. 

16. Para respaldar el establecimiento de centros regionales de coordinación y aprovechar la 
experiencia adquirida en Europa, el Centro de Coordinación Mundial elaboró unas directrices al 
respecto. El proyecto de directrices se distribuyó en varias reuniones regionales y, 
actualmente, se están ultimando. El Grupo de Trabajo puede consultar el proyecto de 
directrices en el documento informativo “Directrices para el establecimiento de centros 
regionales de coordinación”13. 

17. Si bien los países acordaron en reuniones subregionales crear redes o centros subregionales de 
coordinación, el seguimiento de los países en cada una de las subregiones es escaso debido a 
que no se dispone de los recursos financieros y humanos necesarios ni de apoyo político en los 
planos nacional y regional. Los recursos extrapresupuestarios necesarios para establecer centros 
(sub)regionales de coordinación no se han puesto a disposición ni de la FAO ni directamente de 
las subregiones o los países. La participación nacional reviste cada vez más importancia, 
habida cuenta de las últimas tendencias registradas en relación con la financiación 
internacional destinada a proyectos de desarrollo. El liderazgo por medio de la adopción de 
decisiones y la programación es esencial en el plano nacional para tener acceso a la 
financiación. Esas nuevas modalidades de financiación requieren planteamientos que 
contemplen las aportaciones nacionales y la participación de las partes interesadas del país 
en cuestión. A excepción del CCRE, la FAO no tiene conocimiento de ninguna propuesta de 
financiación de centros de coordinación o redes regionales dirigidas a los donantes. El 
fortalecimiento de la función de los centros nacionales de coordinación, junto con la 
incorporación de los recursos zoogenéticos en políticas y estrategias nacionales, serán esenciales 
para establecer de forma eficaz centros regionales de coordinación. 

Sistema de Información sobre la Diversidad de los Animales Domésticos 

18. Durante su décima reunión ordinaria, la Comisión subrayó la importancia fundamental de la 
puesta en común de datos e informaciones como elemento clave para potenciar los esfuerzos 
orientados a la utilización sostenible, el desarrollo y la conservación de los recursos 
zoogenéticos y para hacer frente a los problemas comunes14. Asimismo, convino en que se 
debería fortalecer el Sistema de Información sobre la Diversidad de los Animales 

                                                      
10 Afganistán, Azerbaiyán, China, Federación de Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Mongolia, República Islámica del Irán, 
Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, y Ucrania. 
11 http://www.agroweb.com/. 
12 Belarús, la Federación de Rusia, Georgia, Lituania, la República de Moldova y Ucrania. 

13 CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf. 8. 
14 CGRFA-10/04/REP, párr. 46. 
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Domésticos15 (DAD-IS) teniendo en cuenta las necesidades de los Estados Miembros, y en 
que debía alentarse a los donantes a proporcionar apoyo para tal fin. El desarrollo ulterior del 
DAD-IS debería estar impulsado por los usuarios.  

19. A finales de 2004 se realizó una autoevaluación del DAD-IS, incluida una encuesta dirigida 
a 7 000 usuarios suscritos al sistema aproximadamente16. Además de las solicitudes de 
versiones mejores que sean fáciles de usar y de la mejora de la calidad de los datos y el 
acceso a imágenes de calidad, una de las principales recomendaciones a raíz de la evaluación 
fue el establecimiento de un mecanismo bien fundamentado y automatizado para actualizar 
las bases de datos en el sistema. Esta recomendación estaba en consonancia con el 
fortalecimiento del DAD-IS, que ha llevado a la FAO a participar en el proyecto financiado 
por la Comisión Europea llamado “Sistema europeo de información sobre la biodiversidad 
de los animales de granja” (EFABIS). La Federación Europea de Zootecnia coordinó este 
proyecto que fue dirigido técnicamente por el Instituto de Reproducción Animal del Centro 
Federal de Investigación Agrícola en Mariensee (Alemania). 

20. El objetivo del proyecto EFABIS era establecer un sistema basado en Internet que permitiera 
la transmisión directa y automática de datos actualizados del plano nacional a los planos 
regional y mundial. El sistema permite a los países y a las regiones definir las 
especificidades, además de la estructura de los datos esenciales. Se ha creado un instrumento 
específico para respaldar la traducción de sistemas nacionales y regionales a idiomas 
distintos de los oficiales de la FAO. Polonia estableció un nodo nacional en el marco del 
sistema tanto en polaco como en inglés. El nodo regional del EFABIS se dio a conocer en 
abril de 2006 y se facilitó formación a coordinadores nacionales europeos de 24 países en un 
taller de dos días de duración. Se han creado también nuevos programas informáticos de 
fuente abierta y se han utilizado como base para desarrollar el sistema DAD-IS:3, que se dará 
a conocer en diciembre de 2006. La interfaz basada en Internet se ha elaborado con arreglo a 
las observaciones y propuestas que han formulado los usuarios de DAD-IS:2. El sistema 
DAD-IS:3 otorga plena responsabilidad en cuanto a la calidad de los datos se refiere a los 
coordinadores nacionales. Se han creado instrumentos en el marco del proyecto EFABIS a 
fin de apoyar a los coordinadores nacionales en la actualización, gestión y presentación de 
informes relacionados con datos sobre los recursos zoogenéticos (RZ) nacionales. Los 
coordinadores nacionales pueden actualizar sus bases de datos nacionales en el sistema 
DAD-IS, que permite cargar imágenes de alta calidad y referencias a través de Internet. Se ha 
elaborado una serie de opciones de productos para el análisis de datos, entre ellas, un 
instrumento de alerta rápida para proyectar el tamaño de la población y la estructura de las 
razas en el futuro. Actualmente, el Centro de Coordinación Mundial se ocupa de la 
traducción de DAD-IS:3 al español y al francés. 

21. Si bien el objetivo principal de EFABIS era crear un sistema global de bases de datos, un 
proyecto de seguimiento denominado EFABIS-net, financiado también por la Comisión 

                                                      
15 http://www.fao.org/dad-is/. 

16 Se recibieron en total 284 respuestas. De las personas que respondieron, el 45 % había conocido el producto por 

medio de una búsqueda en Internet, el 26 % por medio de un colega y el 15 % por medio de un moderador del DAD-IS. 
El 38 % de las personas que respondieron trabaja para una universidad, el 25 % para un centro de investigación, el 22 % 
para el gobierno y el 9 % como consultores privados. El 8 % de las personas que respondieron utilizaban la versión en 

línea del DAD-IS. El 17 % usa el producto mensualmente como mínimo y el 53 % señaló que lo utilizaba de forma 

esporádica. El 58 % utiliza el sistema DAD-IS para realizar búsquedas, el 48 % para recuperar determinada 

información y el 32 % lo utiliza como un instrumento para la enseñanza. El 35 % considera que es de gran utilidad para 

ellos, el 49 % de utilidad mediana y el 5 % escasa. El 9 % de las personas que respondieron mencionó expresamente 

que era necesario actualizar la información proporcionada. El 12 % tenía problemas con la utilización y la navegación 

por el producto, mientras que el 67 % no tenía ningún problema. El 8 % tenía dificultades para comprender los 

resultados, mientras que el 60 % no tenía ningún problema. 
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Europea, respaldará el establecimiento de bases de datos nacionales. En el momento 
presente, 13 países han suscrito los acuerdos de EFABIS-net y otros han mostrado su interés 
en participar. La experiencia adquirida gracias al proyecto EFABIS-net puede contribuir al 
desarrollo de un sistema de información y de datos sobre los recursos zoogenéticos en otras 
regiones, concretamente en el establecimiento de bases de datos nacionales con enlaces 
directos a bases de datos mundiales que figuren en el DAD-IS. 

Red sobre la Diversidad de los Animales Domésticos 

22. En febrero de 2005, se estableció la Red sobre la Diversidad de los Animales Domésticos 
(DAD-net) en el Centro de Coordinación Mundial para mejorar la comunicación. Esta red ha 
demostrado ser un medio eficaz para compartir experiencias, lo cual ha permitido a los 
participantes de la red solicitar información, además de fomentar debates informales entre 
sujetos con competencias en diferentes aspectos de la ordenación de los recursos 
zoogenéticos. Registrarse en la red es gratuito. Las invitaciones iniciales para la suscripción 
se enviaron a las personas registradas en DAD-IS. Actualmente participan en esa red  más de 
1 000 suscriptores. 

C. PROGRAMA TÉCNICO DE TRABAJO 

Relación de actividades 

23. Se han emprendido numerosas actividades para mejorar la base de información sobre la 
situación de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura. El Centro de 
Coordinación Mundial emprendió una iniciativa fundamental que consistía en la 
actualización del Banco Mundial de Datos para los Recursos Genéticos de los Animales de 
Granja (Banco Mundial de Datos) con la información que figuraba en los 169 informes de 
los países en relación con los recursos zoogenéticos que recibió la FAO hacia diciembre de 
2005, seguido de una solicitud referente a la actualización y correcciones ulteriores dirigida a 
todos los coordinadores nacionales. 

24. Esta actualización redundó en un aumento del número total de registros de razas en el Banco 
Mundial de Datos. A enero de 2006, el Banco Mundial de Datos constaba de 14 017 
registros (10 512 de poblaciones de mamíferos y 3 505 de razas de aves de corral). Los datos 
de las poblaciones relativos a muchas razas todavía son incompletos o no existen, ya que en 
muchos informes nacionales figuraban datos sobre las razas que se utilizaban, pero con 
frecuencia no contemplaban datos sobre el tamaño de las poblaciones por razas. Los 
coordinadores nacionales todavía no disponen de un acceso fácil a esa información. A junio 
de 2006, la cobertura geográfica del Banco Mundial de Datos abarcaba 182 países. 

25. Para mejorar la comprensión del número total de razas que existen en el mundo se 
emprendió un estudio teórico cuyos resultados se han enviado a todos los coordinadores 
nacionales para que los verifiquen. Asimismo, se creó un nuevo sistema de clasificación de 
razas con arreglo a las siguientes categorías: Las razas transfronterizas son las que se 
mantienen en más de un país. Se estima que existen 1 080 razas transfronterizas. Estas razas 
se subdividen en razas regionales transfronterizas (que se encuentran únicamente en una 
región de las siete17) que suman en total 523 razas; y razas internacionales transfronterizas 
(que se encuentran en más de una región) de las que se han identificado 557 razas. Se 
clasificaron en total 6 536 razas locales (que se encuentran únicamente en un país). Con 
arreglo al nuevo sistema de clasificación, se estima que en el mundo se utilizan un total de 
7 616 razas de ganado, de las cuales el 86 % son razas locales. 

                                                      
17 Las siete regiones son: África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe, el Cercano y el Medio Oriente, América del 
Norte y el Pacífico sudoccidental. 
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26. La base de datos de imágenes del DAD-IS se ha mejorado considerablemente. Todas las 
imágenes que ha recibido la FAO de los coordinadores nacionales, recopiladas a través de un 
proyecto financiado por el Gobierno del Japón, se han escaneado y se han introducido en la 
base de datos; además, se ha establecido un enlace con información sobre esas razas. En el 
sistema figuran actualmente 5 500 imágenes que muestran más de 1 700 razas. 

27. En el marco del Plan para la elaboración de indicadores de biodiversidad 2010 auspiciado 
por el CDB, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) aprobó el proyecto de 
Alianza sobre Indicadores de Biodiversidad 2010, un proyecto intersectorial que incluye un 
componente sobre los recursos zoogenéticos. El proyecto elaborará ulteriormente los 
indicadores seleccionados por el CDB a fin de seguir de cerca los progresos realizados con 
miras a alcanzar el objetivo de la biodiversidad para 2010. El indicador principal del CDB se 
centra en las “tendencias de la diversidad genética de animales domesticados, plantas 
cultivadas y especies de peces de gran importancia socioeconómica”. El proyecto comenzará 
en 2007. Con objeto de rendir informe sobre ese indicador, los países deberán mejorar la 
calidad de los registros de sus bases de datos nacionales en el sistema DAD-IS. 

Caracterización 

28. Las actividades de caracterización siguen constituyendo un elemento importante del 
programa técnico. Con objeto de completar las directrices elaboradas para la medición de la 
diversidad de los animales domésticos (MoDAD), el Centro de Coordinación Mundial ha 
comenzado a preparar unas directrices para la caracterización de rasgos fenotípicos. 

29. La labor del Grupo Asesor FAO/Sociedad Internacional de Genética Animal (ISAG) sobre la 
diversidad zoogenética ha realizado progresos durante el período del presente informe. El 
Grupo Asesor FAO/ISAG revisó y amplió la lista de marcadores para incluir el ganado 
vacuno, el ganado ovino, el ganado caprino, el yak, el búfalo, el caballo, el asno, el cerdo, los 
camélidos, las gallinas y los patos. El Grupo Asesor se reunió en el Japón en septiembre de 
2004. Dicho Grupo recomendó que se estableciera un banco de marcadores microsatélites 
normalizados para los pequeños rumiantes y acordó coadyuvar en su aplicación en estudios 
de la diversidad genética. Para una normalización más adecuada, se enviarán también, previa 
petición, modelos de normas de animales de una gama más amplia de alelos. El Instituto 
Internacional de Investigaciones Agropecuarias (ILRI) y el proyecto ECONOGENE, 
financiado por las Comunidades Europeas, están dispuestos a proporcionar esos modelos de 
normas para pequeños rumiantes. Durante la 30ª conferencia de la ISAG (agosto de 2006, en 
el Brasil), se celebró una sesión sobre “Investigación en la esfera de la biodiversidad: 
comprender el pasado, diseñar el futuro”; asimismo, se convocó una reunión del Grupo 
Asesor FAO/ISAG.  

30. La División Mixta FAO/Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de Técnicas 
Nucleares en la Agricultura y la Alimentación (AGE) emprendió, con la participación del 
ILRI, un proyecto coordinado de investigación titulado “Tecnologías basadas en los genes en 
la cría de ganado: Caracterización de los recursos genéticos de los pequeños rumiantes en 
Asia”. El proyecto aborda la caracterización fenotípica y genética de 100 razas de ovejas y 
cabras aproximadamente en ocho países de Asia y el Cercano Oriente18. Los marcadores 
moleculares para la caracterización incluyen microsatélites, polimorfismos de un solo 
nucleótido en genes expresados y sitios de polimorfismo del ácido desoxirribonucleico 
(ADN) mitocondrial. En el marco del proyecto se proporcionaron equipo y formación a los 
científicos participantes. Asimismo, se proyectó ampliar esta actividad y establecer bancos 
de iniciadores uniformes para otras especies de ganado importantes y ponerlos a disposición 
de todas las partes interesadas. No obstante, todavía se tienen que obtener fondos para 
respaldar la elaboración de los marcadores. 

                                                      
18 Arabia Saudita, Bangladesh, China, Indonesia, el Irán, el Pakistán, Sri Lanka y Viet Nam. 
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31. El taller de la FAO sobre la función de la biotecnología para la caracterización y la conservación 
de los recursos genéticos agrícolas, forestales, animales y pesqueros se celebró en marzo de 
2005, en Italia. A raíz de ese taller se publicó un libro sobre la función de la biotecnología en la 
exploración y protección los de recursos genéticos agrícolas19. El taller contó con la asistencia 
de participantes provenientes de 38 países20.  

Utilización sostenible 

32. La Comisión, en su décima reunión ordinaria, reconoció que era imprescindible brindar 
capacitación en la esfera de la utilización sostenible y subrayó que era preciso movilizar más 
recursos financieros para ese fin.21. Sin embargo, la FAO no ha logrado obtener fondos 
extrapresupuestarias de contrapartida para llevar a cabo los niveles de capacitación 
requeridos. No obstante, se han emprendido varias iniciativas en el período del presente 
informe. 

33. La Oficina Regional para Asia y el Pacífico de la FAO ha realizado contribuciones para los 
cursos de capacitación organizados por el ILRI y la Universidad Sueca de Ciencias de la 
Agricultura. Durante la reunión anual de la Comisión Regional de Producción y Sanidad 
Pecuarias para Asia y el Pacífico (APHCA), convocada en la República Democrática 
Popular Lao, se celebró el taller “El ganado caprino ¿es un activo que se valora por debajo 
de su precio en Asia?”, cuyo tema central giraba en torno a la producción, la cría y la 
comercialización de los recursos genéticos de las cabras, que contó con la asistencia de 
participantes provenientes de 18 países. 

34. En julio de 2006, el Centro de Coordinación Mundial, en colaboración con la Asociación 
Mundial para la Producción Animal (AMPA), organizó una reunión de expertos sobre la 
utilización sostenible de los recursos zoogenéticos en Terni (Italia). Participaron en la 
reunión siete expertos que representaban cuatro regiones22. El objetivo era definir el concepto 
de utilización sostenible de los recursos zoogenéticos en consonancia con los Principios y 
directrices de Addis Abeba elaborados bajo los auspicios del CDB. El marco conceptual y 
los principios rectores formulados durante la reunión supondrán una aportación esencial para 
la elaboración de las directrices sobre la utilización sostenible de los recursos zoogenéticos. 
El informe de la reunión se halla disponible para el Grupo de Trabajo como documento 
informativo, “Informe de la Reunión de Expertos sobre la utilización sostenible en apoyo a la 
elaboración ulterior de la Estrategia Mundial para la Gestión de los Recursos Zoogenéticos, 
Ferentillo (Italia), 1º- 4 de julio de 2006.”23.  

35. La FAO, con los fondos extrapresupuestarios proporcionados por el Gobierno de Noruega, 
prosiguió la elaboración de directrices e instrumentos de apoyo sencillos para prestar 
asistencia en la planificación de los programas de cría, concretamente en los sistemas de 
producción de insumos reducidos a medios. Esto abarca la concepción y producción de 
instrumentos de apoyo a las decisiones, su puesta a prueba sobre el terreno, el posterior 
mejoramiento de las directrices y la celebración de talleres de capacitación regionales. 

                                                      
19 ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0399e/a0399e00.pdf. 
20 Alemania, Australia, Bangladesh, Benin, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Camerún, Canadá, Colombia, Dinamarca, 
Egipto, España, Estados Unidos de América, Francia, Filipinas, Gambia,  Guyana, India, Indonesia, Italia, Kenya, 
Madagascar, Malasia, México, Namibia, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Reino Unido, Sudáfrica, Sri 
Lanka, Suiza, Tanzanía, Tailandia, Venezuela y Zambia. 
21 CGRFA-10/04/REP, párr. 48. 
22 Alemania, la Argentina, el Canadá, el Japón, Sri Lanka y los Países Bajos. El experto invitado en representación de 
África no pudo obtener un visado pero contribuyó a distancia. 
23 CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf. 5. 
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36. Se emprendieron varios proyectos sobre la utilización sostenible de los recursos 
zoogenéticos. La FAO es un asociado de dos proyectos dirigidos por el ILRI: “Elaboración y 
aplicación de instrumentos de apoyo a las decisiones en orden a conservar y utilizar de 
manera sostenible la diversidad genética del ganado autóctono y las especies silvestres afines 
en Asia”24, que se ha presentado ante el FMAM para recabar financiación y “Conservación in 

situ del ganado de rumiantes endémicos en el África occidental”25, cuya financiación ha sido 
aprobada por el FMAM, con la cofinanciación del Banco Africano de Desarrollo (BAD).  

37. Se ha cursado una invitación a la FAO a fin de que tome parte en las propuestas de los 
proyectos sobre caracterización, establecimiento de redes y creación de capacidad que se 
presentan ante la Comisión Europea.  

Conservación 

38. En su décima reunión ordinaria, la Comisión subrayó que es preciso adoptar más medidas 
para evitar que continúe la erosión de los recursos zoogenéticos. Con arreglo a los últimos 
análisis, muchas razas siguen estando en peligro de extinción. El proceso de La situación 

mundial ha contribuido a mejorar la comprensión de las distintas razas que se utilizan y su 
situación. El Banco Mundial de Datos señala que del número de razas conocidas (7 616 en 
total), 1 491 razas (el 20 %) se encuentran en peligro. No obstante, esta cifra probablemente 
subestima el número real de razas en peligro ya que los datos de las poblaciones de muchas 
razas todavía están incompletos. 

39. Desde la tercera reunión del Grupo de Trabajo se han emprendido varias iniciativas para 
examinar las opciones de conservación en relación con los recursos zoogenéticos. La 
Comisión pidió a la FAO que elaborara un enfoque conceptual sobre la conservación de los 
recursos zoogenéticos, que contemplara medidas complementarias in situ y ex situ y tuviera 
en cuenta los avances más recientes de las tecnologías y metodologías de interés26. En 
respuesta a esa petición, la FAO preparó un documento de debate, que se  proporciona al 
Grupo de Trabajo en el documento informativo “Un enfoque estratégico para la 
conservación de los recursos zoogenéticos”27. 

40. En noviembre de 2005 se celebró en Montpellier (Francia) una conferencia internacional 
sobre “Opciones y estrategias para la conservación de los recursos zoogenéticos”.28 El 
objetivo de la conferencia era determinar las prioridades estratégicas de un marco mundial en 
materia de conservación de los recursos zoogenéticos. La conferencia sirvió también para 
prestar asistencia al Programa de Recursos Genéticos para todo el Sistema del Grupo 
Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) y los Centros para las 
Cosechas del Futuro a fin de seguir determinando sus funciones y sus posibles 
contribuciones. Los participantes recomendaron establecer 13 esferas prioritarias para la 
acción en favor de la conservación de los recursos zoogenéticos mundiales. 

41. En 2005, el Consejo Científico del GCIAI encomendó la elaboración de un informe sobre la 
conservación de los recursos genéticos ganaderos y pesqueros. El informe y las 
observaciones del Consejo Científico se publicaron en noviembre de 200529. Una vez 
concluido el informe, se convocó en mayo de 2006 una reunión con los representantes de los 

                                                      
24 Bangladesh, el Pakistán, Sri Lanka y Viet Nam. 
25 Gambia, Guinea, Malí y el Senegal. 
26 CGRFA-10/04/REP, párr. 50. 
27 CGRFA/WG-AnGR-4/06/4 Inf.6. 

28 La organización de la conferencia se describe en el siguiente documento: CGRFA/WG-AnGR-4/06/2. 
29 http://www.sciencecouncil.cgiar.org/activities/spps/pubs/AnFiGR%20study%20report.pdf. 
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centros del GCIAI y la FAO para examinar la aplicación de las medidas prioritarias con 
respecto a las razas de ganado autóctono. 

Asistencia técnica 

42. La necesidad de asistencia técnica, concretamente para la creación de capacidad, fue una 
esfera prioritaria fundamental con arreglo a los informes de los países. La Comisión, en su 
décima reunión ordinaria30, destacó la necesidad de adoptar medidas inmediatas para llevar a 
la práctica las prioridades nacionales. Los coordinadores nacionales para los recursos 
zoogenéticos han solicitado formación y apoyo a fin de fomentar su capacidad técnica. 

43. En respuesta a la necesidad de asistencia técnica con objeto de garantizar una utilización, 
mejoramiento y conservación más adecuados de los recursos zoogenéticos, la FAO ha 
invertido más en asistencia, tanto directamente como por medio de la cooperación con otras 
organizaciones. A continuación figuran varias de las iniciativas de asistencia técnica para el 
período del presente informe, incluidos los proyectos de cooperación técnica (PCT) de la 
FAO: 

• Fomento de la producción caprina local y modificación de la reglamentación relacionada 
con la evaluación del impacto ambiental (EIA) para incluir la biodiversidad agrícola en 
la República Democrática Popular Lao, bajo los auspicios del Programa de Cooperación 
FAO/Gobierno de los Países Bajos. 

• En 2005 se concluyó un proyecto de cooperación técnica sobre mejoramiento genético 
de cabras lecheras en la República Popular Democrática de Corea. 

• Se está llevando a cabo una estrategia para la conservación activa de las razas de 
vacunos Pinzgau de dos finalidades en la República Eslovaca y en Rumania. 

• Se ha emprendido un proyecto de creación de capacidad en favor de la conservación in 

situ y la utilización de los recursos zoogenéticos en Albania. 

• Se están formulando propuestas de proyectos de cooperación técnica sobre el 
mejoramiento del ganado lechero para Bangladesh, Myanmar y Sri Lanka, así como para 
mejorar el programa nacional de cría en Mongolia. Este programa complementará y 
ampliará un proyecto en curso en Mongolia financiado por el Gobierno del Japón. 
Asimismo, se están formulando proyectos de cooperación técnica sobre el mejoramiento 
del búfalo en el Pakistán y sobre el mejoramiento del ganado lechero en Nepal. 

44. La AGE respaldó los proyectos de cooperación técnica regionales sobre reproducción animal 
en Asia y África. Los participantes de 18 países de África y de 13 países de Asia recibieron 
apoyo técnico para el establecimiento y la gestión de los centros de inseminación artificial 
(IA), que incluye la vigilancia del rendimiento de la reproducción de las hembras. Se han 
elaborado directrices para el establecimiento de centros de IA en cada una de las regiones. 

45. Otros proyectos de la AGE en curso abordan la conservación y la ordenación sostenible de 
los recursos zoogenéticos. En febrero de 2006 se celebró en Bangladesh una reunión de 
expertos sobre criterios de selección para la cría de novillas. Asimismo, se impartió un curso 
sobre cría selectiva e ingeniería genética en la República de Corea en abril de 2006. 

46. La AGE apoya actualmente un proyecto nacional de cooperación técnica en el Perú, 
“Utilización de técnicas nucleares para mejorar la productividad y las técnicas de 
reproducción de las alpacas”. Se ha proporcionado equipo para el análisis del ADN y, en 

                                                      
30 CGRFA-10/04/REP, párr. 45. 
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junio de 2006, se celebró un taller de capacitación sobre las estrategias para el mejoramiento 
genético de los camélidos sudamericanos31. 

47. La AGE ha financiado actividades en el ámbito del “Proyecto BovHapMap” y un proyecto 
de cartografía genética en relación con la resistencia al helminto en las ovejas, en 
colaboración con el ILRI y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
Asimismo, ha respaldado dos cursos de capacitación sobre métodos de genética molecular 
organizados en el ILRI (Kenya, 2004 y 2005-2006)32. 

48. La FAO, junto con el Comité Internacional de Registro de Animales (ICAR), organizó dos 
talleres técnicos en Túnez en 2004, al que asistieron 60 participantes aproximadamente 
procedentes de 46 países33. En el primer taller se abordó el diseño  de sistemas de 
identificación y registro de animales para países en desarrollo. Las actas del taller se 
tradujeron al árabe y se distribuyeron posteriormente. En el segundo taller se abordaron la 
situación de los recursos genéticos y los sistemas de producción y registro en camélidos de 
África, Asia y América. 

Comunicación 

49. La comunicación con las partes interesadas sigue siendo una función importante del Centro 
de Coordinación Mundial para fomentar la sensibilización del público acerca de los 
cometidos, los valores y las funciones de los recursos zoogenéticos y para mantener 
informadas a las partes interesadas de los progresos alcanzados en relación con las diversas 
iniciativas. La FAO ha publicado una serie de estudios y materiales técnicos y ha contribuido 
a las publicaciones elaboradas por otras organizaciones, además de establecer y seguir 
manteniendo DAD-net. Las principales publicaciones figuran en el Apéndice de este 
documento. El Centro de Coordinación Mundial elaboró y publicó los siguientes productos 
de comunicación tanto en formato impreso como electrónico en la biblioteca del DAD-IS.  

• Los boletines informativos nº 4 y nº 5, que se enviaron a los coordinadores nacionales, 
representantes permanentes y representantes ante la FAO. 

• Un tercer opúsculo sobre el proceso de La situación de los recursos zoogenéticos 

mundiales, “Protección de la diversidad zoogenética para la agricultura y la 

alimentación. Tiempo de actuar”, que se elaboró en seis idiomas (árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso) y se distribuyó ampliamente a representantes permanentes y a 
representantes ante la FAO, así como por conducto de la red mundial de recursos 
zoogenéticos (coordinadores nacionales, comités consultivos nacionales y 
organizaciones no gubernamentales). 

• Un disco compacto que contenía todos los documentos relativos a los talleres y otros 
materiales preparados para el taller de coordinadores nacionales que se celebró antes de 
la tercera reunión del Grupo de Trabajo. Se sigue divulgando el libro de carteles. 

                                                      
31 La Argentina, Bolivia, Chile, el Ecuador y el Perú. 
32 Arabia Saudita, Bangladesh, China, Indonesia, Italia, Kenya, el Pakistán, la República Islámica del Irán, Sri Lanka y 
Viet Nam. 
33 Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Chipre, Corea, Croacia, Dinamarca, Egipto, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Mongolia, Namibia, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, 
Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Árabe Siria, República Checa, Sudáfrica, Suecia, Suiza, 
Tailandia y Túnez. 
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D. COMPONENTE DE PRESENTACIÓN DE INFORMES Y EVALUACIÓN 

Proceso de La situación mundial 

50. El Grupo de Trabajo puede consultar los avances logrados en la preparación de los informes 
nacionales y La situación de los recursos zoogenéticos mundiales en el documento “Informe 
sobre los progresos realizados en la preparación de La situación de los recursos zoogenéticos 

mundiales y las Prioridades estratégicas para la acción”34 que se le proporciona.  

Iniciativas por países 

51. En los dos últimos años se han emprendido numerosas iniciativas por países y regiones para 
lograr la utilización, el mejoramiento y la conservación de los recursos zoogenéticos. 
Algunas de esas iniciativas, que han utilizado la red DAD-net, según la información 
proporcionada a la FAO, se describen a continuación: 

• En Tanzanía se ha formulado una política nacional en materia de mejoramiento genético. 
Se elaborarán también, desde el momento de su aprobación, una estrategia de ejecución y 
un plan de acción. Asimismo, el Gobierno ha previsto disposiciones específicas en favor 
de las razas autóctonas. Los programas de conservación in situ se elaborarán con la 
participación de grupos de ganaderos de determinadas zonas del país. 

• Malawi rindió informe sobre actividades orientadas a mejorar  su marco institucional en 
materia de recursos zoogenéticos desde la preparación de su informe nacional. Entre esas 
actividades cabe destacar las siguientes: elaboración de marcos normativos y jurídicos en 
orden a la biodiversidad, preparación de una estrategia y un plan de acción para la 
biodiversidad y orientación nacional para la conservación y la utilización sostenible de la 
biodiversidad. 

• Etiopía y Malawi rindieron informe sobre la formulación de políticas y legislación en las 
que se regulaba el acceso a los recursos genéticos y la distribución de los beneficios 
derivados de ellos.  

• En China, el 1º de julio de 2006 entró en vigor una nueva ley sobre la ganadería. Para 
aplicar las disposiciones de dicha ley, el Ministerio de Agricultura ha formulado una serie 
de reglamentos y medidas en materia de conservación y ordenación de los recursos 
zoogenéticos. El Ministerio de Agricultura realizó una encuesta en todo el país sobre los 
recursos zoogenéticos con arreglo a las directrices elaboradas recientemente e hizo 
pública una lista de las razas autóctonas esenciales que habían de preservarse. China puso 
en práctica varias medidas de sensibilización de la opinión pública, como la elaboración 
de una colección de sellos en la que se mostraban las razas autóctonas y la Comisión 
Nacional de China para la Gestión de los Recursos Genéticos de los Animales de Granja 
preparó un calendario. 

• Albania e Indonesia están en el proceso de elaboración de leyes sobre mejoramiento 
genético en las que se aborda la conservación de los recursos zoogenéticos. En Albania, 
la nueva ley sobre mejoramiento genético contemplará el establecimiento de un banco 
nacional de genes. 

• En Eslovenia se aprobó el “Reglamento sobre la conservación de los recursos genéticos 
de los animales de granja” como un elemento clave de la Ley sobre la cría de ganado. 

• En Polonia y en la República Checa, se enmendaron las leyes sobre zootecnia para 
incluir capítulos separados sobre los recursos zoogenéticos. 

• En Sudáfrica, el Gobierno ha reconocido recientemente como un activo nacional la 
recolección de biomateriales de ganado autóctono y de la fauna silvestre, que han sido 

                                                      
34 CGRFA/WG-AnGR-4/06/2. 
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establecidos en el Centro de Recursos Biológicos de la Fauna Silvestre. Se estableció 
también un consorcio (Biobank SA) para recabar la participación de las partes interesadas 
al abordar cuestiones como el acceso y la distribución de los beneficios, las políticas y la 
legislación, la investigación y la innovación en bancos de biomateriales. 

• En la República Checa se mantienen negociaciones en curso para establecer normas en 
relación con el acceso a materiales biológicos de los bancos de genes. 

• La Comisión Europea preparó una nueva legislación para el período comprendido entre 
2007 y 2013 sobre el  desarrollo rural en la que se contemplaban medidas con miras a 
apoyar la conservación de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura en 
el marco de la Unión Europea. 

• En Bulgaria, la Asociación de Razas Autóctonas inició un proyecto para preservar cuatro 
razas autóctonas. Este proyecto comportaba la descripción detallada de razas y análisis 
genéticos. 

• Desde 2004, gracias a la financiación del Gobierno de los Estados Unidos, Bangladesh 
ha llevado a cabo un proyecto sobre la caracterización, la conservación y el mejoramiento 
de razas rojas de vacunos autóctonas de Chittagong. 

• En Turquía se ha formulado, en cooperación con la FAO, una propuesta de proyecto del 
FMAM sobre la conservación de los recursos genéticos de los animales de granja. 

• En el Reino Unido se realizó un reportaje titulado “Ordenación de los recursos genéticos 
de los animales de granja del Reino Unido: planificación para el futuro”. Dicho reportaje 
plantea cuestiones esenciales en relación con la elaboración de planes de acción 
nacionales para los recursos zoogenéticos y presenta las opiniones de varias partes 
interesadas al respecto. 

• En el Japón se ha publicado, en colaboración con la FAO, una enciclopedia sobre razas 
de animales de granja en el mundo (en japonés). 

Sistema de alerta rápida para los recursos zoogenéticos 

52. La Comisión, en su décima reunión ordinaria, pidió a la FAO que, en colaboración con otras 
organizaciones pertinentes, preparara una propuesta de sistema de seguimiento de los 
recursos zoogenéticos, que incluyera opciones para el establecimiento de un mecanismo de 
alerta y reacción rápidas basado en los países35. Esta propuesta debería vincularse 
directamente a la elaboración y revisión de indicadores que permitieran el seguimiento de las 
situaciones de peligro y de sus tendencias, teniendo en cuenta las especificidades regionales. 
No obstante, esta recomendación no se ha llevado a la práctica hasta el momento presente 
debido a la elevada prioridad otorgada a la preparación del informe sobre La situación de los 

recursos zoogenéticos mundiales. Es preciso movilizar más recursos extrapresupuestarios 
con objeto de desarrollar y establecer un sistema mundial de seguimiento y de alerta rápida 
para los recursos zoogenéticos. 

                                                      
35 CGRFA-10/04/REP, párr. 49. 
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Apéndice  

 

Últimas publicaciones de la FAO sobre recursos zoogenéticos: 

• Boletín de información sobre recursos genéticos animales: Números 35, 36, 37 y 38. Estas 
publicaciones pueden consultarse en la biblioteca del DAD-IS. 

• “Country Posters Describing Animal Genetic Resources Activities” (Carteles de los países 
en los que se describen actividades en relación con los recursos zoogenéticos). Esta 
publicación recoge más de 70 carteles elaborados por los países con miras a fomentar la 
concienciación del público acerca del cometido y los valores de los recursos zoogenéticos, 
así como la necesidad de realizar esfuerzos para llevar a la práctica las medidas prioritarias 
que se han señalado en los informes nacionales. Los carteles pueden consultarse en la 
biblioteca del DAD-IS. 

• FAO Legislative Study 89 (Estudio legislativo de la FAO 89) titulado: “The legal 

framework for the management of animal genetic resources” (El marco jurídico para la 
ordenación de los recursos zoogenéticos) se ha elaborado en colaboración con el Grupo de 
Recursos Zoogenéticos de la FAO y el Servicio de Derecho para el Desarrollo de la Oficina 
Jurídica36. Se han distribuido 1 200 ejemplares desde enero de 2006. 

• Livestock Report 2006 (Informe sobre ganadería, 2006). El capítulo: “Animal genetic 

resources – time to worry?” (Recursos zoogenéticos: ¿ha llegado el momento de 
preocuparse?) se preparó para destacar los problemas esenciales que afectan al sector 
ganadero debido a la globalización37. 

• Marker-Assisted Selection in Crops, Livestock, Forestry and Fish: Current Status and the 

Way Forward, Current Status and the Way Forward (Selección con ayuda de marcadores 
en los sectores agrícola, pecuario, forestal y pesquero: Situación actual y medidas que han 
de adoptarse), es una publicación examinada por homólogos, elaborada en colaboración con 
varios grupos de la FAO, dirigida a científicos y responsables de la adopción de decisiones 
de los países en desarrollo (en formato impreso). 

• “Indigenous Breeds, Local Communities - Documenting Animal Breeds and Breeding from 

a Community Perspectiva” (Las razas autóctonas y las comunidades locales: 
Documentación de las razas y la cría de animales desde una perspectiva de la comunidad), 
publicado por Lokhit Pashu-Palak Sansthan. Esta publicación se preparó con el apoyo de la 
GTZ y la FAO. Puede consultarse en la biblioteca del DAD-IS. 

• “Farm Animal Genetic Resources - Safeguarding National Assets for Food Security and 

Trade” (Recursos genéticos de animales de granja: Salvaguardar los activos nacionales en 
relación con la seguridad alimentaria y el comercio), publicado conjuntamente por la GTZ, 
la FAO, la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) y el Centro 
Técnico de Cooperación Agrícola y Rural (CTA). Esta publicación se basa en una serie de 
cuatro talleres. Puede consultarse en la biblioteca del DAD-IS. 

• “La biodiversite agricole en Afrique de l’Ouest. Situation actuelle, expériences et 

perspectives” (la Biodiversidad agrícola en el África occidental. Situación actual, 
experiencias y perspectivas). Actas del taller celebrado en Bamako en 2003. Esta 
publicación puede consultarse en la biblioteca del DAD-IS. 

• Applications of Gene-Based Technologies for Improving Animal Production and Health in 

Developing Countries (Aplicaciones de las tecnologías con una base genética a la mejora de 

                                                      
36 http://www.fao.org/Legal/legstud/ls89/ls89e.pdf. 
37 http://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/publications/sector_reports/2006livestockreport/a0255e00.pdf. 
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la producción y la sanidad animal en los países en desarrollo), editada por Harinder P.S. 
Makkar y Gerrit J. Viljoen. Editorial Springer38. 

• Improving Artificial Breeding of Cattle in Africa Guidelines and Recommendations 
(Directrices y recomendaciones sobre la mejora de la inseminación artificial del ganado en 
África). Colección de documentos técnicos nº 1437 de la OIEA39. 

• Improving Artificial Breeding of Cattle and Buffalo in Asia, Guidelines and 

Recommendations (Directrices y recomendaciones sobre la mejora de la inseminación 
artificial del ganado y el búfalo en Asia). Colección de documentos técnicos nº 1440 de la 
OIEA40. 

• Development of Animal Identification and Recording Systems for Developing Countries 
(Desarrollo de sistemas de identificación y registro de animales para los países en 
desarrollo), Colección técnica de la Dirección de Producción y Sanidad Animal (AGA) de 
la FAO/ICAR. nº 9, 200441. 

• Current status of genetic resources, recording and production systems in African, Asian 

and American Camelids (Situación actual de los recursos genéticos; sistemas de producción 
y registro de los camélidos en África, Asia y América). Actas del seminario ICAR/FAO 
celebrado en Sousse (Túnez), el 30 de mayo de 2004, colección técnica FAO/ICAR, nº 1142.  

                                                      
38 http://www-naweb.iaea.org/nafa/aph/public/d3-gene-based.html. 
39 http://www-naweb.iaea.org/nafa/aph/public/te_1437_web.pdf. 
40 http://www-naweb.iaea.org/nafa/aph/public/ras-ai-mar04.pdf. 
41 http://www.icar.org/docs/technical_series/tec_series_9_sousse.pdf. 
42 http://www.icar.org/Documents/technical_series/tec_series_11_sousse.pdf. 


