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VISIÓN 

Conservar la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y fomentar su uso en apoyo de la 
seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en el ámbito mundial para las generaciones actuales y 
futuras. 

MISIÓN 

Reconociendo que los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura son una preocupación 
común para todos los países porque todos ellos dependen de recursos genéticos para la alimentación y 
la agricultura que se originaron en otros lugares, la Comisión se esfuerza por frenar la pérdida de 
recursos genéticos para la alimentación y la agricultura y por garantizar la seguridad alimentaria y el 
desarrollo sostenible en el ámbito mundial mediante el fomento de su conservación y su uso 
sostenible, con inclusión del intercambio, y el acceso a los mismos de la distribución justa y equitativa 
de los beneficios generados por su uso. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Objetivo 1: La Comisión desempeña una función de coordinación y se ocupa de los asuntos 
normativos, sectoriales e intersectoriales relativos a la conservación y la utilización 
sostenible de los recursos genéticos relevantes para la alimentación y la agricultura. 
 
- La Comisión orienta y sigue el seguimiento de las políticas, los programas y las 
actividades de la FAO relacionados con los recursos genéticos para la alimentación y la 
agricultura en el marco de los objetivos estratégicos de la FAO. 

 - La Comisión sigue de cerca las cuestiones pertinentes que se tratan en otros foros, 
incluidas las novedades normativas, en relación con la conservación y la utilización 
sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, el acceso a los 
mismos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso. 

Objetivo 2: La Comisión realiza el seguimiento del estado de los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura en el mundo. 

 - La Comisión supervisa la preparación periódica de las evaluaciones mundiales de los 
recursos genéticos para la alimentación y la agricultura que dan lugar a El Estado de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo, y, según corresponda, la 
creación de un sistema o sistemas de información mundial completos sobre los recursos 
genéticos pertinentes en apoyo de tal función. 

Objetivo 3: La Comisión se esfuerza por alcanzar un consenso internacional sobre las políticas y 
los programas de acción con el fin de garantizar la conservación y la utilización 
sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, el acceso a los 
mismo, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso.  

 - La Comisión constituye un foro intergubernamental en el que negociar las políticas 
internacionales sobre los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. 

 - La Comisión es la encargada de actualizar y supervisar la aplicación de los planes de 
acción mundiales y otros instrumentos relativos a la conservación y la utilización 
sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, el acceso a los 
mismos así como la distribución equitativa de los beneficios derivados de su uso 

 - La Comisión responde a las novedades en otros foros, según corresponda.  
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Objetivo 4: La Comisión contribuye al refuerzo de las políticas nacionales y regionales sobre 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura y promueve la cooperación en el 
ámbito de la creación de capacidad. 

 - La Comisión apoya la elaboración y el fortalecimiento de las políticas y los programas 
nacionales y regionales sobre los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, 
especialmente mediante la facilitación de la aplicación de los planes de acción mundiales 
para los recursos fitogenéticos y zoogenéticos, y crea mecanismos de coordinación para 
promover la cooperación nacional y regional en los sectores pertinentes y entre los 
distintos actores. 

 - La Comisión determina y facilita la disponibilidad de recursos financieros, humanos, 
científicos, técnicos y tecnológicos que permiten sus miembros contribuir activamente a la 
consecución de los resultados y los hitos del Programa de trabajo plurianual de la 
Comisión, así como aplicar las políticas y las recomendaciones elaboradas por ella. 

 - La Comisión apoya a sus miembros en la elaboración y la aplicación de estrategias y 
actividades que incrementan la sensibilización pública y facilitan la enseñanza que 
permite comprender mejor la importancia de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura, con vistas a incrementar la participación de las partes interesadas en la 
conservación y el uso de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. 

Objetivo 5:  La Comisión mantiene y refuerza la cooperación y las asociaciones relativas a la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 

 - La Comisión facilita y supervisa la cooperación entre la FAO y otros organismos 
intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes, como el Órgano Rector del 
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura, la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB), el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional y el Fondo 
Mundial para la Diversidad de Cultivos. 

 - Además de sus actividades relativas a los recursos fitogenéticos y zoogenéticos, la 
Comisión aúna asociados internacionales que abordan la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura con el fin de facilitar el intercambio de experiencias y crear 
nuevas asociaciones, especialmente en favor de la biodiversidad forestal, acuática, de los 
microorganismos y de los invertebrados, y de las relaciones entre ellas. 

 - La cooperación de la Comisión con otros organismos internacionales pertinentes tiene 
como fin garantizar que las negociaciones en otros foros tengan en cuenta las necesidades 
especiales del sector agrícola, prestando atención específicamente a todos los 
componentes de la diversidad biológica importantes para la alimentación y la agricultura. 

 - La Comisión incrementará de manera activa la participación de todas las partes 
interesadas, tales como la sociedad civil y las organizaciones de productores, incluidas las 
organizaciones que representan a las mujeres y los productores en pequeña escala, las 
instituciones e industrias especializadas en el mejoramiento y las organizaciones de los 
sectores público y privado que cuya labor está relacionada con los recursos genéticos para 
la alimentación y la agricultura. 
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I. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA 2014-2023 

1. La biodiversidad para la alimentación y la agricultura es uno de los recursos más importantes 
del planeta. Los cultivos, el ganado, los organismos acuáticos, los árboles de los bosques, los 
microorganismos y los invertebrados- miles de especies y su variabilidad genética- conforman la 
biodiversidad de la que depende el suministro mundial de alimentos. La biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional así como unos medios 
de vida sostenibles, y sustenta las posibilidades naturales de adaptación a una dinámica 
socioeconómica y ambiental en constante cambio, como el crecimiento demográfico, las necesidades 
nutricionales y el cambio climático. 

2. Consciente de la importancia de todos los componentes de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (la Comisión) tiene el objetivo de velar por la conservación y la utilización sostenible de 
los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, el acceso a los mismos así como la 
distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso para las generaciones presentes y 
futuras. 

3. La Comisión actúa con arreglo a un Programa de trabajo plurianual, o PTPA, que aprobó en 
2007 y revisó en 20111 y 2013. El PTPA sirve de orientación a la Comisión en la aplicación de su Plan 
estratégico. Propone la estructura de las futuras reuniones de la Comisión y contiene un calendario de 
ejecución claro para la consecución de los principales hitos y resultados que la Comisión ha acordado 
tratar de alcanzar. El PTPA de la Comisión (2014-2023) figura en el Cuadro 1. 

4. La Comisión ha elaborado asimismo un Plan estrátegico en el que se determinan los procesos 
necesarios y las organizaciones con las que habrá que cooperar a fin de alcanzar los resultados e hitos 
establecidos en el PTPA2. La Comisión aprobó este plan en 2009 y lo revisó en 2013. El Plan 
estratégico para 2014-2023 de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura contiene dos secciones principales: 

‐ Las declaraciones sobre la visión y la misión de la Comisión, sus objetivos estratégicos, y 
capítulos relativos a la justificación y aplicación de su Plan estrátegico; 

‐ El PTPA de la Comisión (2014-2023). 

5. En 2010, la Conferencia de las Partes en el CDB aprobó el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 como base para detener e invertir la pérdida de la diversidad biológica del 
planeta3. Para concitar apoyo y dar impulso a la realización de esta urgente tarea, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en su 65.º período de sesiones, declaró el período 2011-2020 “Decenio de las 
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, con miras a contribuir a la aplicación del Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica” (Resolución 65/161). El Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica comporta cinco objetivos estratégicos y 20 metas, conocidos como “Metas de Aichi”. 
Mediante la aplicación de su PTPA, la Comisión contribuye en especial a tratar de alcanzar las Metas 
de Aichi 4, 7, 13 y 164. 

II. APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN 

6. El PTPA sirve de orientación a la Comisión en la aplicación de su Plan estratégico. El 
Programa de trabajo plurianual es un conjunto dinámico, y por lo tanto flexible, de resultados e hitos 
que a cargo de la Comisión sigue de cerca. La revisión del PTPA permite a la Comisión evaluar los 
progresos en su trabajo, abordar e incluir las nuevas cuestiones que van surgiendo en el ámbito de los 
recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, y tomar en consideración las novedades y los 
procesos nuevos que aparecen en otros foros pertinentes. La Comisión acordó revisar el PTPA en sus 
16.ª y 18.ª reuniones ordinarias. 

7. Para la aplicación del PTPA, la Comisión recibe el apoyo técnico de sus órganos auxiliares, 
incluidos los grupos de trabajo técnicos intergubernamentales. Dichos grupos de trabajo examinan la 
situación y las cuestiones relacionadas con la biodiversidad en sus respectivas esferas de competencia. 

                                                 
1 CGRFA-11/11/Informe, Apéndice F. 
2 Plan estratégico para 2010-17 para la aplicación del Programa de trabajo plurianual (CGRFA-12/09/Informe-Apéndice G).  
3 Decisión X/2 de la Conferencia de las Partes en el CDB. 
4 http://www.cbd.int/sp/targets/ 
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Proporcionan asesoramiento y formulan recomendaciones sobre estas cuestiones a la Comisión y 
estudian los progresos realizados en la aplicación del PTPA de la Comisión. 

8. La Comisión, a través de su PTPA, prevé la preparación y presentación de los informes sobre 
la situación de los recursos zoogenéticos y fitogenéticos y los recursos acuáticos y forestales en el 
mundo, así como sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. Sobre cada uno de los 
sectores mencionados se elaborará un informe sobre la situación mundial cada diez años, y no se 
presentará a la Comisión más de uno de esos informes en cada reunión ordinaria. Cada dos a cuatro 
años, se presentarán a la Comisión informes intermedios sobre la situación y las tendencias de cada 
sector. Dado que la elaboración de los informes sobre la situación de los recursos en el mundo es obra 
en gran parte de los países, este calendario reducirá su carga de presentación de informes. Facilitará 
también el proceso de planificación estratégica de la Comisión, incluida la movilización oportuna de 
los recursos financieros y humanos. 

9. El éxito en la aplicación del Plan estratégico dependerá del apoyo proporcionado por el 
Programa de trabajo y presupuesto de la FAO y de la movilización de recursos extrapresupuestarios, 
así como de las asociaciones con otras organizaciones internacionales y de sus contribuciones. 

 
III. ASOCIACIONES 

10. Para alcanzar sus metas y objetivos estratégicos y prestar apoyo a la aplicación del PTPA, la 
Comisión seguirá buscando sinergias y fortaleciendo las asociaciones con los órganos y convenios 
especializados pertinentes de las Naciones Unidas, así como con otras organizaciones 
intergubernamentales. Se potenciará asimismo la cooperación con centros internacionales de 
investigación agrícola, organizaciones científicas nacionales y regionales, organizaciones no 
gubernamentales internacionales y regionales, la sociedad civil, organizaciones de productores, 
organismos de financiación pertinentes y el sector privado. 

11. Para facilitar la aplicación del PTPA de la Comisión e intensificar la cooperación en el ámbito 
de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, la Comisión ha establecido un proceso de 
consulta específico en el que se invita a las organizaciones internacionales a presentar información 
sobre sus programas, actividades y políticas que guarden relación con los temas prioritarios de cada 
una de las reuniones ordinarias de la Comisión. 

12. La Declaración conjunta de intenciones respecto de la cooperación entre el Órgano Rector 
del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y la 
Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura5 y el Plan de trabajo conjunto 
de las Secretarías del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura y su Comisión de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura6 contribuyen asimismo a la aplicación efectiva del PTPA, al potenciar 
las sinergias entre los programas de trabajo de los diferentes órganos.

                                                 
5 CGRFA-12/09/Informe, Apéndice H. 
6 CGRFA-13/11/Inf.11. 
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15.ª reunión 
2014-15 

16.ª reunión 
2016-17 

17.ª reunión 
2018-19 

18.ª reunión 
2020-21 

19.ª reunión 
2022-23 

El estado de la 
biodiversidad para 
la alimentación y 
la agricultura en 

el mundo 

Examen de la 
internalización del 
enfoque 
ecosistémico de la 
gestión de la 
biodiversidad en 
la agricultura, la 
silvicultura y la 
pesca 

Presentación de El 
estado de la 
biodiversidad 
para la 
alimentación y la 
agricultura en el 
mundo 

Seguimiento de El 
estado de la 
biodiversidad 
para la 
alimentación y la 
agricultura en el 
mundo 

  

Recursos 
fitogenéticos 

(RFAA) 

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

   Presentación del 
Tercer informe 
sobre el estado de 
los recursos 
fitogenéticos para 
la alimentación y 
la agricultura en 
el mundo  
Examen del 
Tercer Plan de 
acción mundial 
para su 
aprobación 

 

Recursos 
zoogenéticos (RZ) 

Presentación del 
Segundo informe 
sobre la situación 
de los recursos 
zoogenéticos 
mundiales para la 
alimentación y la 
agricultura 

 Examen del Plan 
de acción mundial 
actualizado para 
su aprobación 

 Examen de la 
ejecución del Plan 
de acción mundial  

 

Recursos 
genéticos 

acuáticos (RGA) 

 Presentación del 
Estado de los 
recursos genéticos 
acuáticos en el 
mundo 

Elaboración de 
elementos 
relacionados con 
el Código de 
Conducta para la 
Pesca 
Responsable y los 
instrumentos 
conexos para 
evaluar su 
aplicación, con 
vistas a mantener 
una amplia base 
genética y a 
garantizar la 
utilización 
sostenible y la 
conservación de 
los recursos 
genéticos 
acuáticos 

 Examen de la 
aplicación de los 
elementos 
pertinentes del 
Código de 
Conducta para la 
Pesca 
Responsable 

Recursos 
genéticos 

forestales (RGF) 

Seguimiento del 
Plan de acción 
mundial para la 
conservación, la 
utilización 
sostenible y el 
desarrollo de los 
recursos genéticos 
forestales 

 Examen de la 
ejecución del Plan 
de acción mundial

 Presentación del 
Segundo Informe 
sobre el estado de 
los recursos 
genéticos 
forestales en el 
mundo 

Microorganismos 
e invertebrados 

Análisis del 
trabajo respecto de 
los 
microorganismos 
y los 
invertebrados 

  Análisis del 
trabajo respecto 
de los 
microorganismos 
y los 
invertebrados 
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Cuestiones 
intersectoriales 

Examen del 
proyecto de 
elementos para 
facilitar la 
implementación 
nacional del 
acceso y 
distribución de los 
beneficios en 
relación con los 
distintos 
subsectores de los 
recursos genéticos 
para la 
alimentación y la 
agricultura 

 Examen de los 
instrumentos de 
acceso y 
distribución de 
beneficios 
existentes y sus 
repercusiones 
sobre los recursos 
genéticos para la 
alimentación y la 
agricultura 

  

  Examen de la 
ejecución del 
programa de 
trabajo sobre el 
cambio climático 
y los recursos 
genéticos para la 
alimentación y la 
agricultura

   

  Examen y análisis 
de las lecciones 
extraídas de la 
aplicación de 
objetivos e 
indicadores 

   

 Examen de la 
labor de los 
grupos de trabajo 
de la Comisión 
sobre la aplicación 
e integración de 
las biotecnologías 
para la 
conservación y la 
utilización 
sostenible de los 
recursos genéticos 
para la 
alimentación y la 
agricultura 

  Examen de la 
labor de los 
grupos de trabajo 
de la Comisión 
sobre la aplicación 
ye integración de 
las biotecnologías 
para la 
conservación y la 
utilización 
sostenible de los 
recursos genéticos 
para la 
alimentación y la 
agricultura 

 

   Examen de la 
labor relativa a la 
biodiversidad y la 
nutrición 

  

 
 

 Informe sobre los 
progresos/evaluaci
ón 
periódica/análisis 
del Programa de 
trabajo plurianual 

Examen de la 
incidencia de los 
Informes sobre el 
estado mundial  

Informe sobre los 
progresos/evaluaci
ón 
periódica/análisis 
del Programa de 
trabajo plurianual 

 

 


