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1. Este informe se ha preparado como seguimiento de la evaluación de la contribución de la FAO 

a la conservación y la utilización sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la 

agricultura1, que fue considerada por el Comité del Programa en mayo de 2016.  

2. En consonancia con la política de la FAO en materia de evaluaciones, en el presente informe se 

proporciona información actualizada sobre el estado en que se encuentra la aplicación de las medidas 

previstas en la respuesta de la Administración2. Como se indica en la respuesta de la Administración, 

esta última aceptó las dos recomendaciones formuladas. A petición de la Oficina de Evaluación, en el 

presente informe se utiliza el sistema de puntuación del registro de las medidas de la Administración, 

basado en una escala de seis puntos, mediante el que la Administración de la FAO realiza una 

autoevaluación del grado de adopción y aplicación de las recomendaciones.  

Progresos generales en la aplicación de las recomendaciones aprobadas 

3. La Administración de la FAO acogió favorablemente las conclusiones y las recomendaciones 

de la evaluación. El bienio 2016-17 ha sido muy dinámico en lo que respecta a la labor de la FAO en 

materia de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura (RGAA), y a su trabajo en 

relación con la biodiversidad en el sentido más amplio.  

4. Con respecto a la recomendación 1, la resolución 4/2017 de la Conferencia sobre La Comisión 

de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura y su contribución al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, reconoció la sólida función normativa de la Comisión. Esto 

confirma las conclusiones positivas de la evaluación sobre la pertinencia, la reputación y la 

contribución del trabajo de la FAO sobre los RGAA. 

5. En diciembre de 2016, la FAO creó un nuevo Departamento de Clima, Biodiversidad, Tierras y 

Aguas. Este Departamento engloba varios organismos y programas relacionados con los recursos 

genéticos y la biodiversidad, como, por ejemplo, las secretarías de la Comisión de Recursos Genéticos 

para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA) y del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), y los Sistemas importantes del 

patrimonio agrícola mundial. También coordina el trabajo de la FAO relacionado con la biodiversidad 

entre las distintas oficinas.  

6. La Secretaría de la Comisión, en colaboración con todas las unidades técnicas, ha realizado 

avances considerables en la finalización del informe El estado de la biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura en el mundo, que se presentará más adelante en 2018. El Grupo de 

Acción sobre el desarrollo del programa de trabajo plurianual de la CRGAA ha seguido reuniendo a 

los secretarios de los grupos de trabajo técnico intergubernamentales (GTTI) y a los colegas de los 

programas de recursos genéticos de las unidades técnicas, y ha continuado con la planificación de las 

sesiones de la Comisión y sus órganos auxiliares.  

7. Se realizaron avances hacia un enfoque más coordinado en relación con los centros de 

coordinación o coordinadores nacionales; por ejemplo, en las circulares a los gobiernos emitidas por 

la Secretaría de la Comisión se está poniendo en copia a los centros de coordinación nacionales de la 

Comisión y del informe El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el 

mundo, así como a las secretarías de los grupos de trabajo sectoriales intergubernamentales, que luego 

distribuyen dichas circulares a los centros de coordinación nacionales sectoriales. Se ha acelerado el 

proceso de actualización en el sitio web de los centros de coordinación nacionales nombrados 

recientemente, y mejorará aún más con la renovación del sitio web de la Comisión en 2018. 

8. Con arreglo a la petición de la Comisión en su 16.ª reunión ordinaria, se creó un fondo 

fiduciario intersectorial de donantes múltiples para el Programa de trabajo plurianual de la Comisión, 

y hasta ahora ha recibido financiación de Noruega y Suiza. Algunos sectores han seguido atrayendo 

financiación extrapresupuestaria para distintos asuntos sectoriales.  

9. La labor de la Comisión y de los GTTI continúa siendo considerada como actividades técnicas 

institucionales en el Programa de trabajo y presupuesto (PTP). No obstante, el trabajo técnico sobre 

los RGAA, incluido el apoyo a la aplicación de los planes de acción mundiales a nivel nacional, en 

algunos casos recibe una financiación insuficiente.  

                                                           
1 PC 119/5. 
2 PC 119/5 Sup 1. 

http://www.fao.org/3/a-mp781s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mp781s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mp781s.pdf
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10. La Comisión continuó con la elaboración de directrices normativas, herramientas y normas que 

pueden ser aplicadas por sus Miembros y otras partes interesadas: se han publicado en varias lenguas 

las Directrices voluntarias para la conservación y el uso sostenible de parientes silvestres de cultivos 

y plantas silvestres comestibles, y se están revisando las Directrices voluntarias para la conservación 

y la utilización a nivel nacional de variedades de los agricultores o de variedades locales. La guía 

voluntaria para la formulación de políticas nacionales de semillas fue decisiva en la elaboración de la 

“Política Nacional de Semillas de Costa Rica 2017-2030”, que ha sido presentada recientemente. Se 

está elaborando una guía práctica modular sobre las Normas relativas a los bancos de germoplasma 

con la colaboración del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y distintos expertos. 

Asimismo, se publicaron y difundieron las Directrices para la elaboración de un sistema polivalente 

integrado de registro de animales. El Sistema de información sobre la diversidad de los animales 

domésticos ha sido revisado y es útil para el seguimiento de los indicadores 2.5.1 y 2.5.2 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

11. La Comisión ha continuado con su labor transversal en materia de acceso y distribución de 

beneficios para los RGAA, incluida la organización conjunta con el TIRFAA y el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB) de un seminario internacional sobre el acceso y la distribución de 

beneficios, y ha creado nuevos programas de trabajo relativos a la información digital sobre 

secuencias y a los microorganismos y los invertebrados. El informe intersectorial El estado de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo, que se finalizará en 2018, se ha 

beneficiado de contribuciones de todas las unidades técnicas. Con respecto al refuerzo de los vínculos 

entre los RGAA y el cambio climático, la Secretaría de la Comisión coordinó la preparación de un 

módulo sobre los recursos genéticos del Libro de consulta sobre la agricultura climáticamente 

inteligente3, con contribuciones de todas las unidades técnicas. 

12. En relación con el fortalecimiento de las asociaciones, también con la sociedad civil y las 

organizaciones de investigación y desarrollo, a los efectos de desarrollar sinergias y difundir las 

herramientas de buenas prácticas y los productos normativos de la FAO entre una variedad más 

amplia de actores, la FAO está actualmente realizando una encuesta sobre bancos de semillas 

comunitarios conjuntamente con Bioversity International. Se incluyeron temas relacionados con los 

recursos genéticos que entran en el mandato de la Comisión en memorandos de entendimiento con 

distintas organizaciones, como, por ejemplo, el Centro de Cooperación Internacional en Investigación 

Agrícola para el Desarrollo (CIRAD), el Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia 

(INRA) y el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD), y la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (IUCN), al tiempo que continuó la colaboración con asociados 

tradicionales, como el Sistema CGIAR y el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos. En lo que 

respecta a los recursos zoogenéticos (RZ), la asociación con un consorcio europeo llevó a la creación 

del proyecto GCP/GLO/680/EC IMAGE - Innovative Management of Animal Genetic Resources 

(Ordenación innovadora de los recursos zoogenéticos) para la conservación ex situ de los recursos 

zoogenéticos. 

13. Se ha mantenido la estrecha colaboración entre la FAO y el Tratado Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura4. De manera más específica, la 

colaboración entre la Comisión y el TIRFAA se centra en los siguientes elementos: el acceso y la 

distribución de beneficios y el programa de trabajo del Tratado sobre la utilización sostenible; la 

promoción del establecimiento de redes mundiales sobre la conservación in situ y la gestión de los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA) en las explotaciones 

agropecuarias; el Sistema Mundial de Información y el Sistema mundial de información y alerta sobre 

los RFAA a efectos de documentar las colecciones ex situ y la gestión de los RFAA en las 

explotaciones agropecuarias en el sistema de seguimiento del Plan de acción mundial; las metas e 

indicadores mundiales, así como la armonización del mecanismo de presentación de informes sobre el 

cumplimiento del Tratado con la presentación de informes sobre la aplicación del Segundo Plan de 

acción mundial para los RFAA; y la preparación del Tercer informe sobre el estado de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el mundo5. 

                                                           
3 http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/production-resources/es/.     
4 CGRFA-16/17/25, Colaboración con el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura; IT/GB-7/17/Inf.23, Report from the Secretariat of the Commission on Genetic Resources for Food and 

Agriculture (Informe de la Secretaría de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura). 
5 IT/GB-7/17/Res6. 

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/production-resources/es/
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14. Con respecto a la recomendación 2, ha habido algunos progresos, aunque variables. Se 

realizaron avances en la perspectiva más amplia de la biodiversidad, en lugar de en los RGAA.  

15. No fue posible incluir los temas relacionados con los recursos genéticos en las atribuciones 

cuando se anuncian puestos, en particular para las oficinas descentralizadas, dado que los puestos para 

las oficinas descentralizadas han sido cubiertos a través de la movilidad, lo que provocó que estos no 

se anunciaran.  

16. Los recursos de personal clave de las secretarías de la Sede que prestan apoyo a los programas 

mundiales no se mantuvieron en todos los casos. En el bienio 2016-17, un oficial que previamente 

trabajaba con los RZ fue destinado al equipo de gestión del Programa estratégico 2, y prestó apoyo en 

la planificación y el seguimiento del trabajo de la Organización. Los recursos de personal básico de 

las secretarías de la Sede que prestan apoyo a los programas mundiales sufrieron variaciones: se 

redujeron en la División de Producción y Sanidad Animal de 5 a 2 (cesión al Programa estratégico 2, 

transferencia a la Secretaría de la CRGAA, asignación como jefe de las unidades recientemente 

combinadas, a saber, la Subdivisión de Recursos Genéticos Animales y la Subdivisión de Sistemas de 

Producción Animal), y se mantuvieron estables en la División de Producción y Protección Vegetal 

(5), la División de Políticas y Recursos Forestales (1) y la División de Políticas y Recursos de Pesca y 

Acuicultura (FIA) (1,15 miembros del personal). En 2018 se ha cubierto en la FIA un puesto sobre 

recursos genéticos acuáticos. 

17. La cartera de proyectos nacionales que abordan o mencionan los RGAA ha crecido en algunos 

sectores (por ejemplo, los recursos zoogenéticos y fitogenéticos), y en los documentos de la Comisión 

pueden encontrarse más detalles al respecto6. Muchos proyectos cuentan con un fuerte componente de 

fomento de la capacidad. La mayoría de los proyectos mundiales de RGAA siguen dependiendo de la 

capacidad técnica en la Sede. 

18. Hay algunos casos en que los aspectos de los RGAA se han integrado en proyectos o programas 

nacionales a más largo plazo, por ejemplo, GCP/ECU/086/GFF Mainstreaming of the use and 

conservation of agrobiodiversity in public policies through integrated strategies and in situ 

implementation in three provinces in the Andean highlands (Incorporación de la utilización y 

conservación de la agrobiodiversidad en la política pública mediante estrategias integradas y la 

aplicación in situ en tres provincias del Altiplano andino); y GCP /MEX/306/GFF Securing the future 

of global agriculture in the face of climate change by conserving the genetic diversity of the 

traditional agroecosystems of Mexico (PPG) (Asegurar el futuro de la agricultura mundial frente al 

cambio climático por medio de la conservación de la diversidad genética de los agroecosistemas 

tradicionales de México). También hay proyectos a nivel regional, como TCP/RER/3604 

Conservation and development of dual-purpose cattle breeds in Eastern Europe (Conservación y 

desarrollo de las razas bovinas de doble propósito en Europa del Este), o a nivel nacional, como 

TCP/IRA/3602 Genetic Improvement of Rainbow Trout in the Islamic Republic of Iran 

(Mejoramiento genético de la trucha arco iris en la República Islámica del Irán), o TFD-17/TAJ/002 

Strengthening, breeding conservation and recovery of local production of "Common Carp" in 

Tajikistan (Fortalecimiento, mejoramiento, conservación y recuperación de la producción local de la 

“carpa común” en Tayikistán).  

19. En relación con la biodiversidad más amplia, la principal esfera de trabajo intersectorial en 

materia de servicios ecosistémicos y biodiversidad creó en el último bienio un sitio web sobre los 

servicios ecosistémicos y la biodiversidad7, que ha sido desarrollado conjuntamente por todos los 

departamentos técnicos. La lista de correo de la principal esfera de trabajo intersectorial en materia 

de servicios ecosistémicos y biodiversidad ha crecido con el transcurso del tiempo, y ahora incluye 

casi a 150 miembros del personal en la Sede y las oficinas descentralizadas, y se utiliza para 

compartir información sobre cuestiones técnicas y actos. La principal esfera de trabajo intersectorial 

en materia de servicios ecosistémicos y biodiversidad también se encargó de la preparación del 

documento Landscapes for life - Approaches to landscape management for sustainable food and 

agriculture8 (Paisajes para la vida - Enfoques en la gestión de los paisajes en favor de la 

sostenibilidad de la alimentación y la agricultura), que fue elaborado conjuntamente por todas las 

unidades técnicas.  

                                                           
6 CGRFA-16/17/13, CGRFA-16/17/16, CGRFA-16/17/19.  
7 www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/es/.  
8 www.fao.org/3/i8324en/i8324en.pdf (disponible únicamente en inglés). 

http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/es/
http://www.fao.org/3/i8324en/i8324en.pdf
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20. La Conferencia de la FAO, en su 40.º período de sesiones, acogió con satisfacción la iniciativa 

de la FAO de actuar como Plataforma para la integración de la biodiversidad y solicitó a la 

Organización que facilitara, en colaboración con sus asociados, como el CDB y otras organizaciones 

de las Naciones Unidas, la integración de manera estructurada y coherente de las medidas con miras a 

la conservación, la utilización sostenible, la gestión y el restablecimiento de la diversidad biológica en 

todos los sectores agrícolas en los planos nacional, regional e internacional.9 La Prioridad estratégica 

2 ha priorizado un producto de conocimiento mundial sobre la Plataforma para la integración de la 

biodiversidad en el PTP para 2018-19 que está coordinado por el Departamento de Clima, 

Biodiversidad, Tierras y Aguas. Se ha creado un nuevo puesto sobre biodiversidad en la oficina del 

Subdirector General responsable del Departamento de Clima, Biodiversidad, Tierras y Aguas en el 

PTP para 2018-19 con vistas a reforzar la coordinación intersectorial en materia de cuestiones 

relacionadas con la incorporación de la biodiversidad.  

21. Entre las sugerencias para fortalecer los efectos de la labor de la FAO en los recursos genéticos 

figuran, entre otras, la necesidad de mantener los recursos de personal clave de la Sede en las 

secretarías de los GTTI, y establecer centros de coordinación regionales en materia de recursos 

genéticos o biodiversidad. 

22. En la matriz se proporciona información sobre los progresos realizados en la aplicación de las 

recomendaciones. 

 

 

                                                           
9 C 2017/REP, párrafo 57. 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas  

(a) 

Medidas acordadas en la respuesta de la Administración 

(b) 

Descripción de las medidas 

efectivamente adoptadas, o de los 

motivos para no adoptar medidas 

(c) 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración 

(d)10 

Repercusión o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas (e) 

Recomendación 1  
La FAO debería mantener 

sus conocimientos técnicos 

esenciales para facilitar 

productos normativos clave y 

actividades a nivel mundial, 

considerando su alto grado de 

pertinencia y utilidad 

comprobada. Al mismo 

tiempo, la Organización 

debería examinar nuevas 

maneras de integrar la labor 

en materia de RGAA dentro 

de la FAO, y redoblar sus 

esfuerzos para confirmar la 

presencia de la FAO como 

una autoridad mundial en 

relación con los RGAA. 

Paralelamente, la FAO 

debería promover más 

proactivamente asociaciones 

para utilizar recursos 

externos, sean estos técnicos 

o financieros.  

Se establecerá un grupo de trabajo en el que participarán 

la Secretaría de la CRGAA, las secretarías de los GTTI y 

los administradores del Programa estratégico con miras a 

analizar de qué manera la Organización puede fortalecer 

la labor en materia de RGAA al definir los trabajos de los 

equipos del Programa estratégico, incluidos sus 

mecanismos de ejecución e hitos.  

Se están planificando y aplicando medidas destinadas a la 

integración más eficaz entre sectores, como por ejemplo 

un enfoque coordinado en relación con los centros de 

coordinación o coordinadores nacionales o el desarrollo 

de proyectos extrapresupuestarios intersectoriales que 

apoyen el Programa de trabajo plurianual de la Comisión. 

La forma preferida de actuar será centrarse en el 

desarrollo de directrices, herramientas y normas que 

puedan ser aplicadas por otras partes interesadas y las 

asociaciones destinadas a la aplicación de los 

instrumentos sobre RGAA de la FAO a nivel nacional. 

Las directrices voluntarias para incorporar la 

biodiversidad en las políticas y los programas sobre 

cambio climático y nutrición, de reciente publicación, 

señalan un enfoque más integrado. Otros ejemplos son las 

Normas relativas a los bancos de germoplasma que usan 

 En su lugar se ha creado un 

nuevo Departamento de Clima, 

Biodiversidad, Tierras y 

Aguas. 

 La resolución 4/2017 de la 

Conferencia enfatizó la función 

de la Comisión para los ODS.  

 Cesión de un miembro del 

personal de la secretaría del 

GTTI al equipo de gestión del 

Programa estratégico 2. 

 El Grupo de acción para el 

Programa de trabajo plurianual 

sigue en funcionamiento. 

 El trabajo relacionado con las 

directrices y herramientas 

sigue su curso. Se está 

elaborando una guía práctica 

modular sobre las Normas 

relativas a los bancos de 

germoplasma con el Fondo 

Mundial para la Diversidad de 

Cultivos y distintos expertos. 

 Se ha creado un nuevo fondo 

fiduciario de donantes 

múltiples en apoyo del 

Programa de trabajo plurianual 

de la Comisión, al tiempo que 

se obtuvo financiación 

4  El nuevo 

Departamento ha 

ayudado a 

consolidar los 

RGAA en la 

estructura de la FAO 

y a darles mayor 

visibilidad. No 

obstante, dado que 

se trata de una 

decisión 

relativamente nueva, 

aún no ha sido 

decisivo para 

incorporar los 

RGAA en todos los 

programas 

estratégicos. 

 Las políticas, 

directrices, 

herramientas y 

normas de la 

Comisión siguen 

siendo pertinentes y 

son valoradas por 

los Miembros. 

 

 

 

 

                                                           
10 Puntuación del registro de medidas adoptadas por la Administración. 1 - No se ha adoptado ninguna medida para aplicar la recomendación. 2 - Aplicación deficiente: el plan y 

las medidas de aplicación de la recomendación se encuentran en una fase muy preliminar. 3 - Aplicación inadecuada: la recomendación se ha aplicado de manera desigual y 

parcial. 4 - Aplicación adecuada: se han realizado avances en la aplicación de la recomendación; todavía no hay datos acerca de los resultados respecto al objetivo previsto. 5 - 

Aplicación plena: la recomendación se ha aplicado plenamente y hay alguna prueba inicial de sus repercusiones respecto al objetivo previsto. 6 - Aplicación excelente: hay 

pruebas sólidas de que la recomendación ha tenido repercusiones positivas respecto al objetivo previsto. 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas  

(a) 

Medidas acordadas en la respuesta de la Administración 

(b) 

Descripción de las medidas 

efectivamente adoptadas, o de los 

motivos para no adoptar medidas 

(c) 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración 

(d)10 

Repercusión o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas (e) 

ampliamente el CGIAR y el Fondo Mundial para la 

Diversidad de Cultivos 

El grupo de trabajo también analizará maneras de ampliar 

las asociaciones con instituciones competentes, tales 

como la sociedad civil y organizaciones de investigación 

y desarrollo, así como el sector privado, garantizando al 

mismo tiempo que las funciones básicas de la FAO 

continúen siendo desempeñadas por esta.  

 

 

La nueva orientación estratégica subrayará la importancia 

esencial de mantener y desarrollar los recursos genéticos 

como base para la labor en materia de seguridad 

alimentaria y adaptación al cambio climático y 

mitigación de sus efectos, y procurará integrar y 

racionalizar más eficazmente la labor en materia de 

RGAA entre sectores y oficinas.  
 

extrapresupuestaria para 

asuntos sectoriales.  

 En el Libro de consulta sobre 

la agricultura climáticamente 

inteligente se ha incluido un 

módulo sobre los recursos 

genéticos11. 

 Los recursos genéticos figuran 

en los memorandos de 

entendimiento con el CIRAD, 

el INRA y el IRD (Francia), y 

con la IUCN. 

 

 

 

 Se ampliaron las 

asociaciones. 

Recomendación 2  
En relación con la asistencia 

técnica y el apoyo para la 

creación de capacidades en 

materia de RGAA a nivel 

nacional, la FAO debería 

evitar la asistencia técnica 

aislada que se proporciona 

principalmente desde la Sede. 

Por el contrario, el apoyo 

debería estar integrado en 

programas nacionales para 

garantizar el compromiso y el 

desarrollo de las capacidades 

a largo plazo. A estos efectos, 

resulta esencial colaborar 

La estructura actual de la Organización ofrece la oportunidad 

de desarrollar la capacidad de las oficinas descentralizadas 

de manera que puedan identificar oportunidades y solicitar 

orientación y apoyo técnicos en materia de RGAA cuando 

sea necesario, manteniendo al mismo tiempo los recursos de 

personal clave de las secretarías de la Sede que prestan 

apoyo a los programas mundiales.  

 

La FAO reforzará la ventaja comparativa de la Organización 

y buscará apoyo para el desarrollo de las capacidades del 

personal de la FAO, así como de las contrapartes de los 

gobiernos. Por ejemplo, se podrían usar las redes técnicas 

existentes para el desarrollo de las capacidades de las 

oficinas descentralizadas.  

 

 

 No se han tomado medidas, y 

como resultado los recursos de 

personal clave de las 

secretarías de la Sede y las 

oficinas regionales sufrieron 

variaciones en los distintos 

sectores.  

 

 La principal esfera de trabajo 

intersectorial en materia de 

servicios ecosistémicos y 

biodiversidad (2016-17) sirvió 

como red de información en 

materia de biodiversidad y 

RGAA. 

3  

                                                           
11 http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/production-resources/module-b8-genetic-resources/b8-overview/en/ (en inglés únicamente).  

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/production-resources/module-b8-genetic-resources/b8-overview/en/
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas  

(a) 

Medidas acordadas en la respuesta de la Administración 

(b) 

Descripción de las medidas 

efectivamente adoptadas, o de los 

motivos para no adoptar medidas 

(c) 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración 

(d)10 

Repercusión o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas (e) 

eficazmente y compartir 

funciones entre las unidades 

técnicas y operativas, así 

como desarrollar las 

capacidades de las oficinas 

descentralizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los temas relacionados con los RGAA se podrían incluir en 

las atribuciones cuando se anuncian puestos, en particular 

para las oficinas descentralizadas.  

 

Dado que el fitomejoramiento y la elaboración de políticas 

son actividades a largo plazo, los programas de cooperación 

técnica (PCT) resultan a menudo demasiado breves para que 

los proyectos sobre RGAA obtengan resultados sustanciales. 

De conformidad con los criterios para los PCT, tales 

proyectos se podrían vincular con proyectos o programas 

nacionales a más largo plazo.  

 

 El producto de conocimiento 

mundial sobre la Plataforma 

para la integración de la 

biodiversidad (2018-19) del 

Programa estratégico 2 

facilitará la colaboración y el 

desarrollo de la capacidad. 

 

 No se anunció ningún puesto. 

 

 

 

 No se realizaron cambios en 

los criterios y la duración de 

los PCT. 

 Hay algunos casos de PCT 

vinculados a proyectos a más 

largo plazo (generalmente 

financiados por donantes, 

incluido el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial). 
 


