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PROGRESOS REALIZADOS EN LA PREPARACIÓN DEL ESTADO DE 
LOS RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES EN EL MUNDO 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
1. En su 12.ª reunión ordinaria, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y 
la Agricultura (la Comisión) pidió a la FAO que preparara el Estado de los recursos genéticos 

forestales en el mundo (Informe) para examinarlo en su 14.ª reunión ordinaria, como la primera 
evaluación autorizada de los recursos genéticos forestales de importancia para la ordenación 
forestal sostenible, la seguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza, la conservación de la 
biodiversidad biológica y la sostenibilidad del medio ambiente. La Comisión ratificó también el 
esquema del Informe, en la forma que se indica en el Cuadro 1. 
  
2. En el presente documento se examina el progreso realizado en la preparación del Informe 
y se presentan las actividades desarrolladas por la FAO tras la última reunión de la Comisión en el 
ámbito de los recursos genéticos forestales. 
 

II. PROCESO DE PREPARACIÓN 
 
3. Desde la última reunión de la Comisión, la FAO ha continuado con la labor de la División 
de Evaluación, Ordenación y Conservación Forestales y ha redoblado sus esfuerzos, en calidad de 
centro mundial de coordinación para la biodiversidad forestal, para preparar el Informe en 
colaboración con otras organizaciones internacionales competentes. Las actividades relacionadas 
con la preparación del Informe se enmarcan bajo el Objetivo Estratégico E, Ordenación sostenible 

de los bosques y árboles, y bajo el Objetivo Estratégico F, Gestión sostenible de las tierras, las 

aguas y los recursos genéticos y mejora de la respuesta a los desafíos ambientales mundiales que 

afectan a la alimentación y la agricultura, del Marco Estratégico de la FAO. No obstante, la 
preparación del Informe, incluida la ayuda en la preparación de los informes nacionales y los 
talleres relacionados, depende en gran medida de los recursos extrapresupuestarios aportados por 
los Gobiernos de España, Noruega y Suecia. En el addendum del presente documento se ofrece 
información adicional sobre los recursos humanos y financieros disponibles en la FAO para la 
preparación del Informe y los déficits financieros restantes1. 
  

PREPARACIÓN DE LOS INFORMES NACIONALES 
 
4. En su última reunión, la Comisión subrayó que el proceso de preparación del Informe 
debía basarse principalmente en los informes nacionales sobre los recursos genéticos forestales, 
aprovechando el apoyo recibido a través de los estudios temáticos propuestos y los informes de 
las organizaciones internacionales, así como las aportaciones de las partes interesadas 
competentes.2 También acordó la finalización del proyecto de directrices para los informes 
nacionales sobre los recursos genéticos forestales, y el proceso para que los países comuniquen 
oficialmente a la FAO los centros coordinadores nacionales para la preparación de los informes 
nacionales3. 
 

                                                      
1 CGRFA/WG-FGR-1/11/2 Add.1. 
2 CGRFA-12/09/Report, párr. 49. 
3 CGRFA-12/09/Report, párr. 50. 
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Directrices para la preparación de los informes de los países para el Estado de los recursos 
genéticos forestales en el mundo 

 
5. Tras la última reunión de la Comisión, la FAO examinó y finalizó las Directrices para la 

preparación de los informes de los países para el Estado de los recursos genéticos forestales en 

el mundo (Directrices)4. Para finalizar las Directrices que se habían presentado como proyectos 
ante la última reunión de la Comisión5, la FAO utilizó los comentarios de los participantes en 
diversos talleres de expertos, como talleres regionales, y de expertos nacionales. Las Directrices 
son el principal documento de referencia para el proceso de elaboración de los informes 
nacionales: Su objetivo es: 
 

i. ayudar a los países a realizar una valoración estratégica de sus recursos genéticos 
forestales en el marco de sus programas forestales nacionales; 

ii. proporcionar un marco común para que los países presenten informes generales sobre el 
estado de sus recursos genéticos forestales, sobre las actividades de conservación, 
desarrollo y utilización sostenible y sobre sus necesidades y prioridades; 

iii. identificar las carencias y las necesidades en la elaboración de políticas nacionales, 
regionales y mundiales, para permitir así a los legisladores iniciar las medidas adecuadas, 
incluida la aprobación de un Plan de acción mundial sobre los recursos genéticos 

forestales, en el caso de que la Comisión considerara necesario un plan de este tipo6. 
 

Nombramiento de los centros coordinadores nacionales 
 

6. En su circular a los Estados (FO-19) del 27 de abril de 2010, el Director General de la 
FAO pidió a los Estados Miembros de la FAO que presentaran informes nacionales para el 
Informe, preferiblemente antes del 1 de julio de 2011, y que designaran centros coordinadores 
nacionales para la preparación de dichos informes7. 
 
7. A 15 de febrero de 2011, la FAO ha recibido los nombramientos de centros de 
coordinación nacionales de 75 países. El sitio web de la FAO8 dispone de información sobre los 
centros de coordinación nacionales nombrados para la preparación del Informe. Dado que un 
retraso en la designación de estos centros tendría implicaciones importantes para la finalización 
del Informe, la petición de que se realice el nombramiento de los centros y las directrices se han 
remitido por distintas vías a las múltiples partes interesadas. Gracias a estos esfuerzos, junto con 
la organización de talleres regionales para la preparación de los informes nacionales, el número de 
nombramientos de centros de coordinación entre los Estados Miembros de América Latina, Asia y 
el Pacífico fue relativamente alto. Se espera que los Estados Miembros de otras regiones designen 
también dentro de poco a sus centros de coordinación nacionales. 
 

Asistencia y creación de capacidad en los países en desarrollo para la preparación de 
informes nacionales 

8. En su última reunión, la Comisión solicitó asistencia y creación de capacidad en los 
países en desarrollo para la preparación de los informes nacionales9. La FAO inició sus 
actividades de asistencia y creación de capacidad relacionadas con la preparación de los informes 
nacionales mediante la organización de dos talleres regionales, que se celebraron en 2010 en 
colaboración con Bioversity International, a fin de informar y ofrecer capacitación a los expertos 
nacionales y regionales para la preparación de los informes nacionales para el Informe, conforme 

                                                      
4 CGRFA/WG-GR-1/11/Inf.1

.

 
5 Véase el documento, Preparación del Estado de los recursos genéticos forestales en el mundo: Proyecto de directrices 
para los informes nacionales, CGRFA-12/09/Inf.14. 
6 Véase el documento Directrices para la preparación de los informes de los países para el Estado de los recursos 

genéticos forestales en el mundo, CGRFA/WG-GR-1/11/Inf.1, párrafo 8. 
7 http://www.fao.org/forestry/fgr/ 
8 http://www.fao.org/forestry/fgr/64583/en/  
9 CGRFA-12/09/Report, párrafo 52. 
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al enfoque promovido en las Directrices10. El taller de América Latina se realizó en Quito 
(Ecuador), entre el 15 y el 19 de marzo de 2010, en colaboración con el Ministerio del Ambiente 
de Ecuador. En el África subsahariana el taller se celebró en Brazzaville (Congo), los días 25 y 26 
de marzo de 2010, en colaboración con el Centre de Recherche sur la Durabilité et la 

Productivité des Plantations Industrielles (CRDPI, centro de investigación sobre la durabilidad y 
productividad de las plantaciones industriales) de Congo. 

 

9. También se organizaron talleres regionales para ayudar a los centros de coordinación 
nacionales a preparar los informes nacionales para el Informe en Cali (Colombia) los días 24 y 25 
de noviembre de 2010, en colaboración con Bioversity International11, y en Nadi (Fiji) entre el 19 
y el 21 de enero 2011, en colaboración con la Secretaría de la Comunidad del Pacífico y la 
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica12. El taller para los centros coordinadores 
nacionales del Cercano Oriente, que inicialmente se había planificado para febrero de 2011, se 
pospuso a mayo de 2011. Se celebrará un taller para los centros coordinadores nacionales del 
África subsahariana entre el 27 y el 29 de abril de 2011 en Nairobi (Kenya), en colaboración con 
el Centro Mundial de Agrosilvicultura, Bioversity International y la Secretaría del CDB. En 
función de la disponibilidad de los fondos extrapresupuestarios necesarios, se celebrarán dos 
talleres más en Asia Central y en el Caribe. 
 
10. Los planes de trabajo de los países para la preparación de los informes nacionales para el 
Informe, cuyos borradores se redactaron durante los talleres regionales mencionados 
anteriormente, podrían utilizarse como base para las propuestas que realizan los países a los 
socios de desarrollo y recursos, incluida la FAO. En algunos casos la FAO podría utilizar el 
Fondo del PCT de la FAO para ofrecer asistencia a los programas forestales nacionales en la 
ejecución de los planes de trabajo. Se están realizando esfuerzos por alcanzar la sinergia con otros 
proyectos existentes de la FAO en los países. No obstante, se requiere urgentemente financiación 
extrapresupuestaria adicional para satisfacer las necesidades derivadas de la preparación de los 
informes nacionales en muchos países en desarrollo.  
 

PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIOS TEMÁTICOS DE REFERENCIA 
 
11. Al mismo tiempo que destacaba la importancia de los informes nacionales para la 
preparación del Informe, la Comisión consideró la posibilidad de que se realizaran estudios 
temáticos cuando se careciera de suficiente información y conocimientos y cuando las cuestiones 
se abordaran a nivel mundial, en función de los recursos disponibles13. La FAO inició la 
preparación de estudios temáticos sobre las cuestiones siguientes, en colaboración con Bioversity 
International y el Centro Mundial de Agrosilvicultura, señaladas y presentadas en la última 
reunión de la Comisión14: 
 
• indicadores de la diversidad, la erosión y la vulnerabilidad genéticas forestales; 

• conocimiento de la diversidad genética de las especies tropicales en los bosques naturales; 

• función de los recursos genéticos forestales en la adaptación a factores bióticos y abióticos, 

con especial atención al cambio climático; 

• utilización de los recursos genéticos forestales en el desarrollo descentralizado para la 

mitigación de la pobreza y la mejora de los medios de subsistencia; 

• efectos de las prácticas de ordenación sobre la diversidad genética forestal; 

• utilización de las especies autóctonas para la restauración y ordenación de la diversidad 

biológica; 

• tendencias en la ordenación de los recursos genéticos forestales por parte del sector privado 

y empresarial. 

                                                      
10  
11 CGRFA/WG-FGR-1/11/Inf.3. 
12 CGRFA/WG-FGR-1/11/Inf.4. 
13 CGRFA-12/09/Report, párr. 49. 
14 CGRFA-12/09/12, Anexo 2. 
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FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
12. En su última reunión, la Comisión hizo notar también la importancia de fortalecer los 
sistemas de información, incluido el sistema mundial de información de la FAO sobre los recursos 
genéticos forestales (REFORGEN) para apoyar la preparación de informes nacionales así como 
del Informe15. La FAO, con la ayuda en especie del servicio forestal canadiense, inició las labores 
destinadas a poner a punto las características y funcionalidades de la base de datos mundial 
existente sobre los recursos genéticos forestales (REFORGEN), a fin de almacenar y gestionar la 
información relacionada con el Informe, en concreto los datos suministrados por los informes 
nacionales. Se prevé que el nuevo sistema entre en funcionamiento a finales de 2011. 

 
PARTICIPACIÓN DEL COFO Y DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y 

REGIONALES COMPETENTES 
 
13. En su última reunión, la Comisión solicitó la participación de las organizaciones 
regionales e internacionales competentes en el proceso de preparación. Subrayó la necesidad de 
que en la preparación del Estado de los recursos genéticos forestales en el mundo participaran el 
Comité Forestal de la FAO (COFO), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Foro 
de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB), la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación (CLD) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 
(FIDA), así como otras organizaciones e instituciones internacionales competentes. Subrayó 
además la necesidad de tener en cuenta las decisiones de la Conferencia de las Partes en el CDB 
pertinentes a este trabajo16. 
 
14. En su 19.º período de sesiones, el COFO examinó y respaldó la preparación del Informe, 
instó a los Estados Miembros a fin de que colaborasen con la FAO y las organizaciones asociadas 
en la elaboración de este informe y pidió que se agregase una referencia específica a los recursos 
genéticos forestales en la Estrategia de la FAO para los bosques y las actividades forestales. En 
consecuencia, se informó a las seis comisiones forestales regionales de la FAO, que se reunieron 
entre febrero y julio de 2010, de la preparación del Informe. En su 20.º período de sesiones de 
octubre de 2010, el COFO saludó la iniciativa de elaborar el Informe y recomendó a la FAO que 
prosiguiera este importante esfuerzo. También invitó a los órganos rectores de las organizaciones 
miembros de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques a tener en cuenta en su trabajo 
la información y los análisis proporcionados por la Evaluación de los recursos forestales 
mundiales (FRA) así como el Informe. El COFO también pidió a la FAO que fortaleciera su 
capacidad para responder a las necesidades de notificación e intercambio de información en el 
plano internacional sobre la conservación de la diversidad biológica de los bosques, en particular 
a través de la FRA, el monitoreo y la evaluación de los recursos forestales nacionales y el 
Informe, y encareció a los países a aportar recursos adicionales, dentro de sus posibilidades, en 
apoyo de estas iniciativas17. 

15. La FAO está invitando a las organizaciones regionales e internacionales competentes a 
participar en la preparación del Informe mediante la preparación de informes sobre la propia 
organización y cuestiones relacionadas con el estado de los recursos genéticos forestales y las 
necesidades y prácticas de ordenación. 
 
16. En su décima reunión de octubre de 2010, La Conferencia de las Partes en el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica reconoció la importancia de la diversidad genética forestal para la 
conservación y utilización sostenible de la biodiversidad forestal, entre otras cosas con miras a 
hacer frente al cambio climático y mantener la resistencia de los ecosistemas forestales. En este 
contexto, agradeció a la FAO la preparación del Informe e invitó a las Partes, al resto de los 
gobiernos y a otras organizaciones competentes a respaldar su preparación. La Conferencia de las 
                                                      
15 CGRFA-12/09/Report, párr. 52 
16 CGRFA-12/09/Report, párr. 51. 
17 COFO/2010/REP Párrafos 15, 16, 17 y 18. 
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Partes pidió también al Secretario ejecutivo del CDB que colaborara con la FAO en la preparación 
del Informe, mediante entre otras cosas la participación en las reuniones pertinentes de la 
Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura y su Grupo de trabajo 
técnico intergubernamental sobre los recursos genéticos forestales18. 
 
17. La preparación de informes nacionales y actividades regionales y mundiales como pasos 
previos a la elaboración del informe del Estado de los recursos genéticos forestales en el mundo 
puede considerarse una contribución importante al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020 y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, y a los objetivos de la Estrategia 
mundial para la conservación de las especies vegetales 2011-2020 actualizada, aprobada por la 
COP-10 del CDB. En su última reunión, la Comisión "acordó asumir un papel destacado en la 
elaboración y utilización de metas e indicadores sobre biodiversidad relacionados con el trabajo 
de la Comisión". En este contexto, se está preparando un documento de trabajo sobre los 
indicadores y objetivos internacionales relacionados con la diversidad biológica para la 
alimentación y la agricultura, con referencias a los objetivos del CDB aprobados, a efectos de que 
lo examine la Comisión durante su próxima reunión.  
 
18. La FAO y la Secretaría del CDB trabajan de forma coordinada ofreciendo apoyo a los 
países y las regiones para la recopilación de información y la elaboración de informes, e impiden 
que se produzcan duplicaciones no deseadas mediante la puesta en común de la información y la 
colaboración en los talleres regionales diseñados para ayudar en la preparación de los informes 
nacionales. Dado que el proceso de preparación de los informes nacionales sobre los recursos 
genéticos forestales puede entenderse como un ejercicio de planificación estratégica y como una 
herramienta para mejorar la evaluación y ordenación sostenible de un componente importante de 
la biodiversidad forestal en el país, debería integrarse en las Estrategias Nacionales para la 
Diversidad Biológica y los Planes de Acción. Además, al proporcionar una oportunidad de atraer 
y estimular el interés de una gran variedad de partes interesadas y de reflejar el estado de la 
biodiversidad forestal en el país, el proceso sigue la trayectoria del Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y puede 
considerarse una contribución a su ejecución nacional.  
 

EXAMEN DE LA FUNCIÓN DEL CUADRO DE EXPERTOS EN RECURSOS 
GENÉTICOS FORESTALES 

 
19. En su última reunión, la Comisión estableció el Grupo de Trabajo Técnico 
Intergubernamental sobre los Recursos Genéticos Forestales (Grupo de Trabajo) y recomendó que 
el Director General de la FAO, en cooperación con el Departamento Forestal y el Comité Forestal, 
examinara las funciones del Cuadro de expertos en recursos genéticos forestales, teniendo en 
cuenta el establecimiento del Grupo de Trabajo así como su mandato en el ámbito de la 
Comisión19. 
 

20. En su 20.º período de sesiones de octubre de 2010, el COFO examinó un análisis de la 
función del Cuadro de expertos en recursos genéticos forestales20. Teniendo en cuenta la 
naturaleza y función distintas y complementarias de los dos órganos, el COFO recomendó que la 
FAO mantuviera el Cuadro de expertos en recursos genéticos forestales y asegurara la 
coordinación eficaz y eficiente de su labor con la del Grupo de trabajo técnico intergubernamental 
sobre los recursos genéticos forestales recientemente creado. Las funciones de cada uno de estos 
órganos podrían examinarse en un período de sesiones futuro del Comité21. 
 

III. PASOS POSTERIORES 

                                                      
18 CBD COP Decisión X/36 Párrs. 8, 9, 10 y 11. 
19 CGRFA-12/09/Report, párrs. 55 y 57. 
20 COFO/2010/7 Anexo 3. 
21 COFO/2010/REP Párr. 40. 
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21. Los informes nacionales deben remitirse antes de que finalice el año 2011, a fin de 
disponer de tiempo suficiente para el análisis y el resumen de los datos para la preparación 
posterior del Estado de los recursos genéticos forestales en el mundo. Se requiere urgentemente 
financiación extrapresupuestaria adicional para prestar la asistencia que muchos países en 
desarrollo necesitan para la preparación de los informes nacionales. El análisis y resumen de las 
informaciones proporcionadas por los informes nacionales se distribuirá a través de la base de 
datos mundial sobre los recursos genéticos forestales (REFORGEN) actualizada. 

22. El Plan estratégico 2010-2017 para la aplicación del Programa de trabajo plurianual de 
la Comisión prevé que las consultas regionales de 2013 establezcan las esferas de acción 
prioritarias. Una vez recibido un número adecuado de informes nacionales, la FAO convocará 
reuniones regionales para identificar las medidas, necesidades regionales y emergencias 
prioritarias en el nivel regional. El objetivo último de estas reuniones regionales será alcanzar un 
acuerdo sobre las prioridades de acción.  
 
23. La FAO preparará el Informe a principios de 2013, basándose para ello en los informes 
nacionales recibidos, los informes de las reuniones regionales, las aportaciones de las 
organizaciones internacionales y los estudios temáticos de referencia completados. Los capítulos 
del primer borrador se someterán al examen de expertos a medida que se vayan redactando. Se 
pondrá a disposición del Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre los Recursos 
Genéticos Forestales un borrador consolidado, con vistas a su revisión durante la segunda reunión 
del Grupo de Trabajo, antes de que se presente el Informe en la 14.º reunión ordinaria de la 
Comisión. 
 

IV. ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

24. El Grupo de trabajo podría desear recomendar a la Comisión que: 

(i)  ratifique el proceso para la preparación del Informe antes de 2013, para 
presentarlo a la Comisión durante su 14.ª reunión ordinaria; 

(ii) solicite que se celebre una reunión del Grupo de Trabajo para que examine el 
primer borrador del Informe, antes de la 14.ª reunión ordinaria de la Comisión; 

(iii)  anime a los donantes a proporcionar los recursos financieros extrapresupuestarios 
necesarios, además de ayuda en especie, para garantizar la prestación de 
asistencia suficiente en la preparación de los informes nacionales y la 
participación de todos los países en las consultas regionales relativas a las 
necesidades y prioridades de acción; 

(iv) invite a los países a integrar la preparación de los informes nacionales para el 
Informe en sus Estrategias Nacionales para la Diversidad Biológica y Planes de 
Acción. 
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Cuadro 1: EL ESTADO DE LOS RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES EN EL MUNDO: ESQUEMA POR CAPÍTULO 
 
 Título del capítulo Alcance del capítulo Temas y elementos 
1 Perspectiva general de los 

recursos genéticos forestales 
Definición de los RGF - su valor e 
importancia – Entre la diversidad de 
especies y dentro de éstas - Amenazas, 
oportunidades y retos 

Características de los RGF, diferencias y similitudes entre árboles y otros organismos – 
Contexto de la ordenación de los RGF – Principales sistemas de ordenación forestal 
(incluidos los sistemas agroforestales) – Concepto de OFS – Valores económicos, 
medioambientales, sociales y culturales de los RGF – Función de la diversidad genética 
forestal en la resistencia, la capacidad de recuperación y la vulnerabilidad de los 
ecosistemas – Amenazas y situación de riesgo – causas de la erosión genética 

2 La situación de la ordenación 
de los recursos genéticos 
forestales 

Conservación y ordenación de los RGF– 
Estrategias - Programas - Aplicación 

Caracterización de la diversidad genética - Conservación in situ y ex situ, programas de 
mejora genética y su aplicación – Sistemas de distribución/despliegue – Función de los 
sectores público y privado – Valor social y económico de las actividades de conservación y 
mejoramiento 

3 Tendencias que afectan al 
sector forestal y su repercusión 
sobre los recursos genéticos 
forestales 

Evaluación de los efectos de las tendencias 
mundiales en los RGF y su ordenación 

Factores internos y externos – Tendencias medioambientales, económicas, sociales y 
políticas y perspectivas – Repercusiones positivas y negativas – Amenazas y oportunidades 

4 La situación de la capacidad Capacidad de las partes interesadas e 
instituciones que se ocupan de la 
conservación y ordenación de los RGF 

Capacidad de infraestructuras, institucional y humana – Sectores público y privado, incluido 
a nivel local – Capacidad en: desarrollo y aplicación de estrategias de ordenación y 
conservación de los RGF, mejora genética de los árboles, intercambio de información y la 
creación de redes, integración de la ordenación de los RGF en programas y políticas de 
ordenación forestal y nacionales, regionales e internacionales más amplios – Capacidad de 
formación 

5 Marco institucional y normativo Marco institucional, normativo y jurídico 
para la ordenación de los RGF a escala 
nacional, regional y mundial 

Instituciones responsables de la ordenación de los RGF, incluidos mecanismos de 
coordinación – Marco jurídico y derechos de uso tradicionales en la ordenación de los RGF 
– Los RGF en programas forestales nacionales y otras políticas y estrategias nacionales 
(reducción de la pobreza, biodiversidad, degradación y desertificación de las tierras, cambio 
climático, etc.) – Acuerdos/tratados internacionales y regionales – Marcos para la 
transferencia de material reproductivo forestal 

6 Situación de los conocimientos 
– Tecnologías actuales y nuevas 

Conocimientos y lagunas actuales en la 
caracterización y mejora – Tecnologías y 
metodologías actuales y nuevas 

Caracterización – Tecnologías relativas a la conservación – Selección con ayuda de 
marcadores – Métodos y tecnología de propagación y diseminación – Domesticación 
participativa de árboles – Aplicaciones de biotecnologías – Reto de combinar herramientas 
de biotecnología y el mejoramiento tradicional de los árboles 

7 Necesidades, retos y respuestas 
necesarias para el futuro 

Síntesis y recomendación para la adopción 
de medidas 

Síntesis de las necesidades y retos determinados en capítulos anteriores – Prioridades para 
las actividades futuras 

 


