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PROGRAMA ANOTADO Y CALENDARIO PROVISIONALES 

1. Elección del Presidente, el (los) Vicepresidente(s) y el Relator 

De conformidad con sus Estatutos, “el Grupo de trabajo elegirá su Presidente y 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 reelección”1. El Grupo de trabajo tal vez desee asimismo nombrar a un Relator. 

2. Aprobación del programa anotado y el calendario 

En el apéndice del presente documento figura un calendario provisional para su consideración 

por el Grupo de trabajo. 

3. Aplicación y seguimiento del Segundo Plan de acción mundial para los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

Aplicación 

En su 14.ª reunión ordinaria, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 

(en lo sucesivo, “la Comisión”) acogió con beneplácito los progresos realizados en la aplicación del 

Segundo Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

                                                      

1 CGRFA/WG-PGR/7/14/1/Inf.12. 
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(en lo sucesivo, “Segundo PAM”). Asimismo, pidió a la FAO que siguiera prestando apoyo a los 

países con miras a reforzar su capacidad en lo relativo a la aplicación del Segundo PAM, en estrecha 

colaboración con el Tratado Internacional y otros asociados. En el documento titulado Actividades de 

la FAO en apoyo de la aplicación del Segundo Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura (CGRFA/WG-PGR-7/14/2) se brinda información acerca de las 

medidas de seguimiento adoptadas por la FAO en respuesta a las peticiones de la Comisión. En el 

documento se presenta un resumen de la labor iniciada o completada en apoyo de la aplicación del 

Segundo PAM desde la última reunión de la Comisión. El Grupo de trabajo tal vez desee tomar nota 

de los siguientes documentos: Draft Guidelines for Developing a National Strategy for Plant Genetic 

Resources for Food and Agriculture: Translating the Second Global Plan of Action for Plant Genetic 

Resources for Food and Agriculture into National Action (“Proyecto de directrices para elaborar una 

estrategia nacional en relación con los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura: 

Traducir el Segundo Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura en un plan de acción nacional” [CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.1]); Draft Guide for National 

Seed Policy Formulation (“Proyecto de guía para la formulación de políticas nacionales relativas a las 

semillas” [CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.2]), y Concept Note on Global Networking of In Situ 

Conservation and On-Farm Management of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (“Nota 

de exposición de conceptos sobre el establecimiento de una red mundial para la conservación in situ y 

la gestión en la explotación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura” 

[CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.3]). El Grupo de trabajo instó a que la Comisión proporcionara 

orientación sobre otras actividades en apoyo de la aplicación del Segundo PAM. 

El seguimiento de los RFAA y la aplicación del Segundo PAM 

En su última reunión, la Comisión llegó a un acuerdo sobre los indicadores y las tres metas relativas a 

los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA). La Comisión pidió a la FAO 

que: 

 elaborase índices compuestos de orden superior para cada meta relativa a los RFAA; 

 finalizase el modelo de informe para el seguimiento de la aplicación del Segundo PAM (en 

adelante, “modelo de informe”); 

 actualizase la aplicación informática existente para el seguimiento de la ejecución del Segundo 

PAM a fin de permitir la utilización de los indicadores pertinentes2. 

En el documento Monitoring the implementation of the Second Global Plan of Action for Plant 

Genetic Resources for Food and Agriculture (“Seguimiento de la aplicación del Segundo Plan de 

acción mundial para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura” 

[CGRFA/WG-PGR-7/14/3]) se proponen índices compuestos de orden superior para las tres metas 

relativas a los RFAA; asimismo, se informa sobre la finalización del modelo de informe, y el estado de 

actualización de la aplicación informática para supervisar la ejecución del Segundo PAM. En el 

documento también se recapitula el proceso para informar sobre la aplicación del Segundo PAM, que 

se integra con la preparación del Tercer informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura en el mundo (en adelante, “Tercer informe”). El modelo de informe 

finalizado figura en el documento CGRFA/WG-PGR/7/14/Inf.4, para la información del Grupo de 

trabajo. 

Se invita al Grupo de trabajo a examinar y revisar, en caso necesario, los índices compuestos de orden 

superior y recomendar a la Comisión que los apruebe. Tal vez desee asimismo recomendar que la 

Comisión solicite recursos extrapresupuestarios para ayudar a los países en el seguimiento de la 

aplicación del Segundo PAM a través de mecanismos nacionales de intercambio de información 

(MNII) y difundir ampliamente la aplicación informática actualizada. El Grupo de Trabajo quizá desee 

también recomendar que la Comisión invite a todos los países que aún no lo hayan hecho a designar a 

un coordinador nacional para que informe sobre la aplicación del Segundo PAM y contribuya a la 

elaboración del Tercer informe. 

 

                                                      

2 CGRFA-14/13/Informe, párrafos 23-27. 
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4. Preparación del Tercer informe sobre El estado de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura en el mundo 

En su última reunión, la Comisión aprobó el calendario propuesto para la preparación del Tercer 

informe sobre El estado de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el 

mundo y pidió a la FAO que proporcionara un esquema detallado del mismo, incluidos los capítulos y 

las esferas temáticas propuestos, así como una estimación revisada del presupuesto indicando las 

contribuciones con cargo al Programa ordinario. La Comisión recalcó la necesidad de integrar 

plenamente el seguimiento del Segundo PAM y la preparación del Tercer informe. En el documento 

Preparación del Tercer informe sobre El estado de los recursos fitogenéticos para la alimentación y 

la agricultura en el mundo (CGRFA/WG-PGR/7/14/4), se resume brevemente el proceso y el 

calendario para la elaboración del Tercer informe, incluida la sincronización de este proceso con el 

seguimiento del Segundo PAM, y se presenta un esquema detallado del Tercer informe, incluidos los 

capítulos y las esferas temáticas propuestos, así como una estimación del presupuesto que comprenda 

el seguimiento de la aplicación del Segundo PAM y la elaboración del Tercer informe. Se invita al 

Grupo de trabajo a formular sugerencias sobre el esquema propuesto para el Tercer informe que figura 

en el Apéndice I, y recomendar a la Comisión que solicite a los donantes que suministren los recursos 

extrapresupuestarios necesarios para que los países en desarrollo puedan participar plenamente en el 

seguimiento y aplicación del Segundo PAM y la elaboración del Tercer informe. 

 

5. Diversidad genética y cambio climático 

La Comisión, en su última reunión, reafirmó la importancia de los recursos genéticos para la 

alimentación y la agricultura para hacer frente al cambio climático y la necesidad de dar a conocer su 

posible función. En la misma reunión, la Comisión aprobó su Programa de trabajo sobre el cambio 

climático y los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura3. 

 

Como parte del Programa de trabajo, la Comisión acordó para 2014 que sus grupos de trabajo 

elaborasen directrices para la integración de los aspectos relativos a la diversidad genética en la 

planificación de la adaptación al cambio climático. Se estableció un proceso de elaboración de planes 

nacionales de adaptación (PNA) con arreglo al Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. El Grupo de trabajo tal vez desee considerar el documento CGRFA/WG-PGR-7/14/5 

Diversidad genética y cambio climático, examinar el Proyecto de directrices sobre la integración de la 

diversidad genética en la planificación para la adaptación al cambio climático, incluido en el 

documento CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.5, y recomendar a la Comisión que lo apruebe. 

 

6. Biodiversidad y nutrición 

La Comisión, en su última reunión, destacó la importancia de la biodiversidad para la alimentación y 

la nutrición y señaló que su función potencial en la nutrición estaba infravalorada e insuficientemente 

explorada. Acogió con satisfacción los progresos realizados por la FAO en la sensibilización y pidió a 

la FAO que continuase ejerciendo una función directiva en la Iniciativa intersectorial sobre la 

diversidad biológica para la alimentación y la nutrición. La Comisión pidió a la FAO que desarrollase 

su trabajo sobre biodiversidad y nutrición, reconociendo la importancia de relacionar la biodiversidad 

alimentaria y el sector ambiental con la nutrición de las personas y los sectores de la salud y la 

agricultura. Asimismo, pidió a la FAO que elaborase un Proyecto de directrices sobre la 

incorporación general de la biodiversidad a las políticas, los programas y los planes de acción 

nacionales y regionales sobre nutrición. El Proyecto de directrices figura en el documento 

Biodiversidad y nutrición (CGRFA/WG-PGR-7/14/6). Pidió a sus grupos de trabajo técnicos 

intergubernamentales que revisasen dicho proyecto de directrices y que formulasen recomendaciones 

para su consideración por la Comisión en su 15.ª reunión ordinaria. 

 

                                                      

3 CGRFA-14/13/Informe, Apéndice D. 
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7. Aplicación e integración de las biotecnologías 

La Comisión, en su 13.ª reunión ordinaria, decidió examinar la labor de sus grupos de trabajo sobre la 

aplicación y la integración de las biotecnologías en relación con la conservación y la utilización 

sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, en su 15.ª reunión ordinaria. 

En el documento Aplicación e integración de las biotecnologías para la conservación y la utilización 

sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura (CGRFA/WG-PGR-

7/14/7), se resumen las actividades técnicas de la FAO relacionadas específicamente con la 

biotecnología y se examina la labor pertinente de la Organización y los grupos de trabajo de la 

Comisión en relación con la aplicación e integración de las biotecnologías para la conservación y la 

utilización sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. Se invita al Grupo 

de trabajo a tomar nota del examen de su labor y orientar a la Comisión sobre la futura labor en esta 

esfera. 

 

8. Acceso y distribución de beneficios en relación con los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura 

En su última reunión, la Comisión examinó la necesidad y las modalidades de mecanismos de acceso 

y distribución de los beneficios en relación con los recursos genéticos para la alimentación y la 

agricultura (RGAA). La Comisión puso en marcha un proceso cuyo resultado pidió que constituyeran 

unos Proyectos de elementos para facilitar la aplicación nacional del acceso y distribución de 

beneficios en diferentes subsectores de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura 

(Proyectos de elementos), teniendo en cuenta los instrumentos internacionales pertinentes sobre acceso 

y distribución de los beneficios. Como parte de este proceso, la Comisión solicitó a sus grupos de 

trabajo técnicos intergubernamentales que estudiasen las cuestiones relativas al acceso y distribución 

de los beneficios en sus respectivos subsectores.  

 

La Comisión creó un Equipo de expertos técnicos y jurídicos en materia de acceso y distribución de 

beneficios y le encargó, entre otras cosas, que participase en secciones concretas de las reuniones de 

los grupos de trabajo técnico intergubernamentales dedicadas a abordar cuestiones relativas al acceso 

y distribución de los beneficios con la finalidad de ayudar a fundamentar y dar forma a los debates y 

las conclusiones de dichos grupos.  

 

En el documento Los recursos fitogenéticos: acceso y distribución de los beneficios 

(CGRFA/WG-PGR-3/14/8) se resume brevemente la labor de la Comisión sobre el acceso y 

distribución de beneficios en relación con los RFAA y se ofrece una visión de conjunto sobre el tema. 

Tal como solicitó la Comisión, en el documento CGRFA/WG-PGR-3/14/Inf.8 se presentan Notas 

explicativas sobre las características distintivas de los recursos genéticos para la alimentación y la 

agricultura. Los Informes gubernamentales acerca de las condiciones en las que se intercambian y se 

utilizan determinados recursos genéticos para la alimentación y la agricultura figuran en el 

documento CGRFA/WG-PGR-3/14/Inf.6. Los Informes de las partes interesadas sobre los códigos de 

conducta voluntarios, las directrices y las mejores prácticas o las normas en relación con el acceso y 

la distribución de beneficios para todos los subsectores de los recursos genéticos para la alimentación 

y la agricultura se presentan en el documento CGRFA/WG-PGR-3/14/Inf.7. 

 

Se invita al Grupo de trabajo a analizar la cuestión del acceso y distribución de beneficios en relación 

con los recursos fitogenéticos y proporcionar orientación con respecto a la futura labor de la Comisión 

sobre este asunto, por ejemplo, como parte de los Proyectos de elementos para facilitar la aplicación 

nacional del acceso y distribución de beneficios en diferentes subsectores de los recursos genéticos 

para la alimentación y la agricultura. 
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9. Informes de organizaciones e instrumentos internacionales 

Habida cuenta de la importancia de las actividades notificadas y su pertinencia para la labor del Grupo 

de trabajo y la Comisión, el Grupo de trabajo tal vez desee recomendar que la Comisión y el Grupo de 

trabajo sigan recibiendo informes de organizaciones e instrumentos pertinentes (CGRFA/WG-PGR-

3/14/9). Se han recibido informes del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos (CGRFA/WG-

PGR-6/12/Inf.9), la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 

(CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.10), y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.11). 
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  APÉNDICE 

CALENDARIO PROVISIONAL 

Fecha y  

hora 

Tema  

del 

programa 

Título Documentos de trabajo 

Miércoles, 9 de julio de 2014 

Mañana 

10.30-

11.30 

1 Elección del Presidente, el (los) 

Vicepresidente(s) y el Relator 

 

 2 Aprobación del programa y el calendario CGRFA/WG-FGR-

7/14/1 Rev.1 

CGRFA/WG-FGR-

7/14/1 Add.1 

11.30-

13.00 

3 Aplicación y seguimiento del Segundo 

Plan de acción mundial para los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura 

CGRFA/WG-PGR-7/14/2 

CGRFA/WG-PGR-7/14/3 

Miércoles, 9 de julio de 2014  

Tarde 

15.00-

18.00 

8 Los recursos fitogenéticos: acceso y 

distribución de los beneficios  

CGRFA/WG-PGR-7/14/8 

Jueves, 10 de julio de 2014 

Mañana 

10.00-

13.00 

3 

(cont.) 

Aplicación y seguimiento del Segundo 

Plan de acción mundial para los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura 

CGRFA/WG-PGR-7/14/2 

CGRFA/WG-PGR-7/14/3 

4 Tercer informe sobre el Estado de los 

recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura en el mundo 

CGRFA/WG-PGR-7/14/4 

 

Jueves, 10 de julio de 2014 

Tarde 

15.00-

18.00 

5 Diversidad genética y cambio climático CGRFA/WG-PGR-7/14/5 

 

6 Biodiversidad y nutrición CGRFA/WG-PGR-7/14/6 

7 Aplicación e integración de las 

biotecnologías 

CGRFA/WG-PGR-7/14/7 

9 Informes de organizaciones e 

instrumentos internacionales 

CGRFA/WG-PGR-7/14/9 

10 Otros asuntos  

Viernes, 11 de julio de 2014 

Tarde 

14.30-

17.30 

11 Aprobación del informe del Grupo de 

trabajo 
 

 


