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COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS PARA LA
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PROGRAMA ANOTADO Y CALENDARIO PROVISIONALES

1.

Elección del Presidente y el (los) Vicepresidente(s)

De conformidad con sus estatutos, “el Grupo de Trabajo elegirá a su Presidente y a uno o varios
Vicepresidentes entre los representantes de los miembros del Grupo de Trabajo al comienzo de
cada reunión. Esta Mesa permanecerá en el cargo hasta la siguiente reunión del Grupo de Trabajo
y podrá presentarse a la reeleción”.
2.

Elección del Relator

El Grupo de Trabajo tal vez desee asimismo designar un Relator.
3.

Aprobación del programa y el calendario

En el Apéndice I de este documento se presenta al Grupo de Trabajo un calendario provisional,
para su examen.
4.

El Plan de Acción Mundial para la conservación y la utilización sostenible de los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura

W/J0457/s
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4.1

Aplicación del Plan de Acción Mundial: utilización de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
a.

Hacia un uso sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura (RFAA): Fortalecimiento del fitomejoramiento

En su novena reunión, la Comisión insistió en la importancia de promover la utilización
sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA), mediante la
caracterización y evaluación de germoplasma y el fitomejoramiento. En el documento
CGRFA/WG-PGR-2/03/2 se analizan diversas cuestiones relacionadas con el fitomejoramiento y
se esbozan los pasos prácticos necesarios para establecer, y en su momento tratar, las prioridades
en materia de mejoramiento genético de los cultivos. Estas cuestiones son: apoyo a actividades
básicas de mejoramiento genético para cultivos descuidados y entornos no óptimos; inversiones
en actividades de ampliación de la base; fomento de la participación de los agricultores y de las
partes interesadas en actividades de fitomejoramiento; formas de salvar las distancias entre el
fitomejoramiento convencional y las biotecnologías aplicadas; métodos para facilitar la creación
de capacidades, la transferencia de tecnología y la asociación entre entidades públicas y privadas;
forma en que puede prestarse asistencia a los programas nacionales de fitomejoramiento en lo que
respecta a la determinación de áreas para la asignación estratégica de recursos; y fomento de las
asociaciones para el fitomejoramiento. Se invita al Grupo de Trabajo a que formule observaciones
sobre cómo avanzar en el fortalecimiento del uso sostenible de los RFAA, sugiera prioridades
para un estudio de la FAO sobre la capacidad del fitomejoramiento y anime a los países a
participar en dicho estudio. Se pide asimismo al Grupo de Trabajo que considere la posibilidad de
organizar una consulta con las partes interesadas/los asociados, a fin de mejorar ulteriormente el
documento que se someterá al examen de la Comisión en su próxima reunión.
b. Fortalecimiento de los sistemas de semillas
En su novena reunión, la Comisión decidió que el Grupo de Trabajo sobre los Recursos
Fitogenéticos examinaría, en su segunda reunión, las cuestiones relativas al uso de los RFAA
mediante el fortalecimiento de la conservación del germoplasma, el fitomejoramiento y los
sistemas de producción de semillas. Como parte del proceso de preparación de esta reunión, la
FAO organizó tres talleres técnicos sobre políticas relativas a las semillas, socorro de urgencia en
materia de semillas y semillas de calidad declarada. En el documento CGRFA/WG-PGR-2/03/3
se ofrece un informe resumido sobre esta amplia consulta, cuya finalidad es fortalecer los sistemas
de semillas como medio para lograr los objetivos del Plan de Acción Mundial y del Tratado
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. El
documento se basa en los resultados de los cuatro talleres y en estudios sobre sistemas de
semillas, así como en las actividades previas y programadas de la FAO en materia de semillas,
cuestiones de políticas y recomendaciones para la FAO y las partes interesadas. Se solicitan las
opiniones y observaciones del Grupo de Trabajo sobre diversas cuestiones planteadas en las
recomendaciones de los talleres que se mencionan en dicho documento.
4.2

Informe sobre el seguimiento de la aplicación del Plan de Acción Mundial
para la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura

La Comisión ha solicitado a la FAO que desempeñe un papel creativo y dinámico en el
seguimiento y facilitación de la aplicación del Plan de Acción Mundial. En su novena reunión, la
Comisión “puso de relieve la importancia de seguir de cerca la aplicación del Plan mediante un
sistema flexible impulsado por los países que pudiera responder a las necesidades y prioridades
nacionales y regionales diferentes y cambiantes, garantizando a la vez el grado de uniformidad
necesario”. La FAO, en colaboración con el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos
(IPGRI), ha creado una serie de instrumentos para facilitar el establecimiento y funcionamiento de
mecanismos nacionales de intercambio de información acerca de la aplicación del Plan de Acción
Mundial. En el documento CGRFA/WG-PGR-2/03/4 se describen los principales componentes de
estos mecanismos nacionales de intercambio de información y se informa sobre los avances en la
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ejecución de las actividades de seguimiento y de las actividades piloto. Se invita al Grupo de
Trabajo a que proporcione orientaciones sobre la aplicación en curso del nuevo enfoque de
seguimiento por países, así como sobre la integración de las actividades de seguimiento en la
preparación del segundo informe sobre el Estado de los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura en el mundo y sobre la movilización de los fondos
extrapresupuestarios necesarios.
4.3

Mecanismo de facilitación de la aplicación del Plan de Acción Mundial

En su novena reunión, la Comisión examinó los renovados esfuerzos para promover la aplicación
del Plan de Acción Mundial mediante la creación de un mecanismo de facilitación. La Comisión
recomendó que la “futura elaboración del mecanismo de facilitación estuviera orientada por la
Comisión y su Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre los Recursos Fitogenéticos
para la Alimentación y la Agricultura”. En el documento CGRFA/WG-PGR-2/03/5, preparado
por la FAO y el IPGRI, se informa sobre las actividades de seguimiento que se han llevado a cabo
para seguir avanzando en el establecimiento del mecanismo de facilitación. A este respecto, se
organizó una reunión con las partes interesadas, cuyo informe se presenta en el documento
CGRFA/WG-PGR-2/03/5/Annex. Se invita al Grupo de Trabajo a proporcionar nuevamente su
asesoramiento con respecto al establecimiento y funcionamiento del mecanismo de facilitación,
incluida la movilización de apoyos y recursos, con el fin de fomentar la aplicación del Plan de
Acción Mundial.
5.

Informe parcial sobre determinados elementos del Sistema mundial de la FAO para
la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura

El Sistema mundial sobre los RFAA comprende acuerdos, cooperación, información y medidas de
carácter mundial relativos a la conservación de los recursos fitogenéticos y su utilización
sostenible. La Comisión convino en que el Grupo de Trabajo debería proporcionar ulteriores
orientaciones sobre: la preparación del segundo informe sobre el Estado de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el mundo; la organización de redes de
recursos fitogenéticos y la evaluación de su eficacia; y la posible necesidad de actualizar
elementos del Código de conducta para la recolección y transferencia de germoplasma vegetal,
que son tres elementos que forman parte del Sistema mundial. En el documento CGRFA/WGPGR-2/03/6 se informa de los avances en el seguimiento de estos tres elementos. Se describe
asimismo el proceso de preparación del segundo informe sobre el Estado de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el mundo y se solicita la orientación del
Grupo de Trabajo en relación con dicho proceso de preparación, su calendario, las prioridades en las
áreas temáticas y la forma de obtener los recursos necesarios. Con respecto a las redes, se describe
el proceso que se inició a fin de favorecer la sinergia entre redes y ayudarlas a evaluar y mejorar
su propia efectividad y eficacia. La Comisión también pidió a los Estados Miembros que
proporcionaran información y sugerencias sobre la aplicación del Código y sobre la importancia
actual de cada uno de sus elementos. Se ha elaborado un resumen de las respuestas recibidas, y se
solicita al Grupo de Trabajo que examine la posible necesidad de actualizar los elementos del
Código, así como los mecanismos que se requieren para ello.
6.

Otros asuntos
- Informe parcial sobre el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos

En el documento informativo CGRFA/WG-PGR-2/03/Inf.1 se ofrece una escueta visión de
conjunto del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos, de reciente creación, que forma parte
de la estrategia de financiación del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura. Dicho documento proporciona asimismo información sobre los
resultados de una reunión del Cuadro Internacional de Expertos Eminentes del Fondo.
7.

Aprobación del informe del Grupo de Trabajo.
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APÉNDICE 1
CALENDARIO PROVISIONAL
Día y hora

Tema del
programa

Título

Documentos de
trabajo

1.

Observaciones preliminares del
Subdirector General del Departamento
de Agricultura de la FAO

2.

Elección del Presidente y el (los)
Vicepresidente(s) y designación del
Relator

10:15-11:00

3.

Aprobación del programa y el
calendario

CGRFA/WG-PGR2/03/1/Rev.1
CGRFA/WG-PGR2/03/1/Add.1

11:00-13:00

5.

Informe parcial sobre determinados
elementos del Sistema mundial de la
FAO para la conservación y la
utilización sostenible de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura

CGRFA/WG-PGR2/03/6

14:30-16:00

4.2

Informe sobre el seguimiento de la
aplicación del Plan de Acción Mundial
para la conservación y la utilización
sostenible de los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura

CGRFA/WG-PGR2/03/4

16.00-17.30

4.3

Mecanismo de facilitación de la
aplicación del Plan de acción mundial

CGRFA/WG-PGR2/03/5
CGRFA/WG-PGR2/03/5 Annex.

09:30-12:30

4.1b

Fortalecimiento de los sistemas de
semillas

CGRFA/WG-PGR2/03/3

14:30-17:00

4.1a

Hacia un uso sostenible de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura (RFAA): Fortalecimiento
del fitomejoramiento

CGRFA/WG-PGR2/03/2

17:00-17:30

6.

Otros asuntos
- Informe parcial sobre el Fondo
Mundial para la Diversidad de
Cultivos

CGRFA/WG-PGR2/03/Inf.1

Miércoles 5de
noviembre de 2003
10:00-10:15

Jueves 6 de
noviembre de 2003

Viernes 7 de
noviembre de 2003
09:30-12:30

Preparación del informe del Grupo de
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Trabajo

14:30-17:30

7.

Aprobación del informe del Grupo de
Trabajo

