
Julio de 2021  CGRFA-18/21/9.3 

 

   

Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org/.  

NG502/s 

S 
 

 

COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS 

PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA 

Tema 9.3 del programa provisional 

18.ª reunión ordinaria 

27 de septiembre – 1 de octubre de 2021 

ESTADO DE PREPARACIÓN DEL SEGUNDO INFORME SOBRE EL 

ESTADO DE LOS RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES EN EL 

MUNDO  

  

ÍNDICE 

Párrafos 

I. Introducción ...........................................................................................................................  1-4 

II. Actividades realizadas para la preparación del Segundo informe sobre el estado de los 

recursos genéticos forestales en el mundo ........................................................................................  5-11 

III. Estado actual y próximos pasos para preparar el Segundo informe sobre el estado de los 

recursos genéticos forestales en el mundo ......................................................................................  12-17 

IV. Orientación que se solicita .......................................................................................................  18  

  

http://www.fao.org/home/es


2  CGRFA-18/21/9.3  

 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En la 17.ª reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 

Agricultura (la Comisión), celebrada en febrero de 2019, se aprobó el esquema
1
 y el calendario

2
 para 

la preparación del Segundo informe sobre el estado de los recursos genéticos forestales en el mundo 

(Segundo informe), así como las directrices
3
 destinadas a la preparación de los informes nacionales. 

Asimismo, se alentó a los países a que comenzaran a recopilar información y datos para la preparación 

de sus informes nacionales y se les pidió que los presentaran a efectos de la preparación del Segundo 

informe para el 30 de junio de 2020. De acuerdo con el calendario establecido, la Comisión examinará 

el estado de la preparación del Segundo informe en su reunión actual, y el proyecto de dicho informe 

en su 19.ª reunión. 

2. La Comisión solicitó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) que invitase a las redes regionales sobre recursos genéticos forestales y a las 

organizaciones internacionales competentes a contribuir a la preparación del Segundo informe. 

Asimismo, tomó nota de los recursos extrapresupuestarios necesarios para la preparación del Segundo 

informe
4
 e invitó a los donantes a apoyar tal preparación. 

3. El Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los recursos genéticos forestales (el 

Grupo de trabajo) examinó el estado de la preparación del Segundo informe en su sexta reunión que 

tuvo lugar en abril de 2021. Además, tomó nota de las actividades comunicadas con respecto a la 

preparación del Segundo informe y agradeció a la FAO la organización de talleres regionales de 

capacitación para ayudar a los centros de coordinación nacionales sobre recursos genéticos forestales 

en la preparación de sus informes nacionales. Solicitó a la FAO que garantizara un proceso inclusivo 

para las cuatro reuniones de expertos que reunirían información adicional sobre los recursos genéticos 

forestales de la comunidad científica con miras a la preparación del Segundo informe
5
. 

4. En este documento se presenta un resumen de las actividades realizadas con miras a la 

preparación del Segundo informe, el estado actual del proceso preparatorio y los próximos pasos por 

adoptar, a fin de que sean considerados por la Comisión.  

II. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA PREPARACIÓN DEL SEGUNDO 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES EN EL 

MUNDO  

5. Por conducto de la Circular a los Estados C/CBD-10
6
, de 18 de junio de 2019, la FAO invitó a 

los Miembros a actualizar las designaciones de los centros de coordinación nacionales, según proceda, 

hasta el 31 de agosto de 2019, y a presentar los informes nacionales para la preparación del Segundo 

informe hasta el 30 de junio de 2020. En la misma circular la FAO invitó a las redes regionales sobre 

recursos genéticos forestales y organizaciones internacionales competentes a presentar informes sobre 

sus contribuciones a la aplicación del Plan de acción mundial para la conservación, la utilización 

sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales (Plan de acción mundial)
7
 para la misma 

fecha. 

                                                      
1
 CGRFA-17/19/10.3, Apéndice I. 

2
 CGRFA-17/19/10/3, Apéndice II. 

3
 CGRFA-17/19/10.3/Inf.1. 

4
 CGRFA-17/19/10.3, Apéndice III. 

5
 CGRFA-18/21/9.1, párr. 14. 

6
 http://www.fao.org/3/ca5229es/ca5229es.pdf. 

7
 FAO. 2014. Plan de acción mundial para la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los 

recursos genéticos forestales. Roma (también disponible en http://www.fao.org/3/i3849s/i3849s.pdf).  

http://www.fao.org/3/ca5229es/ca5229es.pdf
http://www.fao.org/3/i3849s/i3849s.pdf
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6. En 2019 y 2020 la FAO informó a sus comisiones forestales regionales de África, 

América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, Cercano Oriente y Europa acerca 

del proceso preparatorio del Segundo informe. Asimismo, realizó un informe similar en 

el 25.° período de sesiones del Comité Forestal de la FAO, celebrado en octubre de 2020. El Comité 

invitó a los Miembros a finalizar sus informes nacionales para el Segundo informe y a presentarlos a la 

FAO a la mayor brevedad
8
. 

7. En marzo de 2019, la FAO informó, en un seminario web, al Comité Directivo del Programa 

europeo sobre recursos genéticos forestales (EUFORGEN) sobre el proceso preparatorio para el 

Segundo informe. En abril de 2019, Bioversity International, la FAO y el Instituto de Investigación 

Forestal de Ghana organizaron un taller regional en Kumasi (Ghana) para los coordinadores 

nacionales del Programa de recursos genéticos forestales en el África subsahariana. Asistieron al taller 

expertos nacionales provenientes de 20 países
9
, así como representantes de la Agenda Internacional 

para la Conservación en Jardines Botánicos, la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y el Centro Mundial de Agroforestería. Si bien el tema principal del taller fue la aplicación 

del Plan de acción mundial, los participantes también recibieron información sobre el proceso 

preparatorio del Segundo informe.  

8. En octubre de 2019, la FAO, en colaboración con el Programa de recursos genéticos forestales 

de Asia y el Pacífico, Bioversity International y la Academia Forestal de China, organizó un taller 

regional de capacitación sobre la preparación de los informes nacionales para el Segundo informe. La 

capacitación se realizó en Beijing (China), a continuación de la reunión del Programa de recursos 

genéticos forestales de Asia y el Pacífico; asistieron a ella los centros de coordinación nacionales, sus 

suplentes u otros expertos nacionales provenientes de 10 países
10

. En ese mismo mes, la FAO también 

actualizó la información sobre la preparación del Segundo informe en la Reunión Anual del Plan de 

Semillas y Plantas Forestales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), celebrada en Viena (Austria). 

9. Con objeto de dar seguimiento a la 17.ª reunión ordinaria de la Comisión, la Secretaría se puso 

en contacto con varios posibles donantes en relación con su interés en prestar apoyo para la 

preparación del Segundo informe. En octubre de 2019, la FAO contrató a Voluntarios de las Naciones 

Unidas por un lapso de dos años, con recursos provenientes del proyecto del fondo fiduciario 

multilateral que presta apoyo a la aplicación del Programa de trabajo plurianual de la Comisión
11

, el 

cual hasta el momento ha recibido aportes de los gobiernos del Canadá, Noruega y Suiza. Además, un 

experto forestal cedido por Francia a la FAO contribuyó a esta labor de enero de 2020 a julio de 2021, 

entre otras actividades relacionadas con la gestión forestal. 

10. En julio de 2020, el Gobierno de Alemania y la FAO firmaron un acuerdo para un proyecto 

mundial de tres años
12

 en apoyo de la preparación del Segundo informe. Las actividades que se 

realizarán en el marco del proyecto comprenden la organización de talleres regionales de capacitación 

con objeto de prestar apoyo a la finalización de los informes nacionales. 

11. Debido a la continuación de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y a 

las consiguientes restricciones a los viajes, los talleres regionales de capacitación planificados pasaron 

a ser reuniones virtuales. La modalidad virtual permitió que asistieran a las reuniones, además de los 

centros de coordinación nacionales, otros expertos nacionales. Las reuniones se centraron en aclarar 

las directrices para la presentación de informes, hacer una demostración del uso del sistema de 

presentación de informes en línea, intercambiar experiencias en relación con la preparación de los 

informes nacionales e informar a los centros de coordinación nacionales y expertos sobre el proceso 

preparatorio general del Segundo informe. Durante 2020, se organizaron reuniones virtuales en Asia 

(26 y 27 de octubre) y en el Pacífico Sudoccidental (12 y 13 de noviembre). En lo que va de 2021, se 

                                                      
8
 COFO/2020/REP, párr. 16. 

9
 Benin, Burkina Faso, Camerún, Congo, Côte d'Ivoire, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Madagascar, 

Malí, Namibia, Níger, Nigeria, República Unida de Tanzanía, Senegal, Sudáfrica, Togo y Uganda. 
10

 Bangladesh, Camboya, China, India, Indonesia, Malasia, Myanmar, la República Democrática Popular Lao, 

Sri Lanka y Tailandia.  
11

 GCP/GLO/841/MUL. 
12

 GCP/GLO/041/GER. 
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han organizado reuniones virtuales para el África subsahariana (11 y 12 de marzo), América Latina y 

el Caribe (11 y 12 de marzo), el Cercano Oriente y África del Norte (19 y 20 de abril) y Asia central 

(22 y 23 de abril). A las reuniones virtuales han asistido un total de 96 centros de coordinación 

nacionales y expertos procedentes de 48 países. 

III. ESTADO ACTUAL Y PRÓXIMOS PASOS PARA PREPARAR EL SEGUNDO 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES EN EL 

MUNDO 

12. La FAO sigue proporcionando, previa petición, apoyo técnico a los centros de coordinación 

nacionales a través de videollamadas y correos electrónicos a fin de que finalicen los informes 

nacionales. El informe nacional consta de dos secciones: i) un cuestionario en línea mediante el cual se 

recaban datos sobre la ordenación de los recursos genéticos forestales; y ii) un informe por escrito en 

el que se ofrece información complementaria
13

. El cuestionario se basa en las metas, indicadores y 

verificadores relacionados con los recursos genéticos forestales aprobados por la Comisión en 

su 16.ª reunión ordinaria con objeto de realizar el seguimiento de la aplicación del Plan de acción 

mundial
14

.  

13. Hasta julio de 2021, 101 países
15

 habían designado a sus centros de coordinación nacionales 

y 15 países
16

 habían presentado a la FAO su informe nacional completo. Otros 21 países han 

cumplimentado el cuestionario en línea, pero todavía no han enviado su informe por escrito. Los 

centros de coordinación nacionales de muchos otros países informaron a la Secretaría de que aún se 

halla en curso la recopilación de datos e información y que prevén presentar sus informes nacionales 

más adelante, en 2021. Varios centros de coordinación nacionales informaron de que, además de los 

desafíos relacionados con la disponibilidad de recursos financieros y humanos, la pandemia y las 

limitaciones conexas en curso en sus países hicieron que resultara difícil reunir las aportaciones de 

diferentes partes interesadas. Hasta ahora no se han recibido informes de las redes regionales sobre 

recursos genéticos forestales ni de las organizaciones internacionales competentes.  

14. En 2021, la FAO continuará realizando un examen preliminar de los informes nacionales 

recibidos para verificar posibles errores en la entrada de datos e inconsistencias, en consulta con los 

centros de coordinación nacionales, según sea necesario. A continuación, se prepararán análisis y 

resúmenes de los datos y la información que figuran en los informes nacionales a efectos del Segundo 

informe. Está planificada la realización de cuatro reuniones de expertos en 2021 con objeto de obtener 

información adicional sobre recursos genéticos forestales de la comunidad científica, con miras a la 

preparación del Segundo informe. Además, se contratarán consultores para que presten apoyo a la 

preparación del mismo.  

15. Según el calendario aprobado por la Comisión para la preparación del Segundo informe
17

, se 

prevé que la FAO prepare un primer proyecto del mismo para que sea considerado en la 

séptima reunión del Grupo de trabajo, a celebrarse en 2022. Posteriormente, la Comisión considerará 

el proyecto del Segundo informe en su 19.
a
 reunión ordinaria, que tendrá lugar en 2023. Dado que los 

informes nacionales son la fuente de datos e información principal a efectos de la preparación del 

Segundo informe, es necesario que la FAO reciba más informes nacionales con la mayor celeridad, a 

fin de cumplir con el calendario convenido. 

16. En su sexta reunión, el Grupo de trabajo recalcó la urgencia de finalizar el Segundo informe y 

recomendó que la Comisión invitara a los países que aún no lo hubieran hecho a designar un 

coordinador nacional y suplentes, según fuera necesario. Asimismo, invitó a los países, redes 

regionales y organizaciones internacionales competentes que todavía no lo hubieran hecho a que 

presentaran sus informes finales a la FAO para el 31 de octubre de 2021, o lo antes posible después de 

esa fecha, para no demorar la finalización del proyecto del Segundo informe, ya que estaba previsto 

                                                      
13

 CGRFA-17/19/10.3/Inf.1. 
14

 CGRFA-16/17/Report, párr. 74 y CGRFA-16/17/20, Apéndice C. 
15

 http://www.fao.org/forest-genetic-resources/background/national-focal-points/es.  
16

 Canadá, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Lituania, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Serbia, 

Suecia, Suiza y Ucrania. 
17

 CGRFA-17/19/Report, Apéndice F. 

http://www.fao.org/forest-genetic-resources/background/national-focal-points/es
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que el Grupo de trabajo lo examinara en su siguiente reunión y la Comisión lo considerase en 

su 19.ª reunión ordinaria. El Grupo de trabajo señaló que el establecimiento de redes regionales y el 

intercambio de experiencias podrían ayudar a los centros de coordinación nacionales a preparar sus 

informes nacionales. Asimismo, observó que varios países habían indicado su intención de presentar 

sus informes nacionales dentro del plazo. El Grupo de trabajo también destacó las dificultades en 

términos de recursos humanos y económicos que muchos países habían encontrado para finalizar sus 

informes
18

.  

17. El Grupo de trabajo recomendó asimismo que la Comisión invitara a los donantes a respaldar 

la presentación de informes nacionales, en particular de los países en desarrollo, así como la 

finalización y publicación del Segundo informe y que invitara a la FAO a estudiar formas nuevas y 

eficaces en función de los costos de publicar y distribuir el Segundo informe y sus conclusiones 

principales. Además, alentó a la Organización a publicar los informes nacionales en su sitio web
19

. 

IV. ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

18. La Comisión tal vez desee: 

i. invitar a los países que no lo hayan hecho a que designen un coordinador nacional y 

suplentes, según corresponda;  

ii. invitar a los países, redes regionales y organizaciones internacionales competentes que 

todavía no lo hayan hecho a que presenten sus informes a la FAO a más tardar el 31 de 

octubre de 2021, o lo antes posible a partir de esa fecha; 

iii. pedir a la Organización que presente el proyecto del Segundo informe a fin de que lo 

examine la Comisión en su 19.ª reunión ordinaria; 

iv. solicitar a la FAO que garantice un proceso inclusivo para las cuatro reuniones de 

expertos en las que se recopilará información adicional sobre los recursos genéticos 

forestales de la comunidad científica con miras a la preparación del Segundo informe; 

v. pedir a la Organización que estudie formas nuevas y eficaces en función de los costos de 

publicar y distribuir el Segundo informe y sus conclusiones principales; 

vi. alentar a la FAO a publicar los informes nacionales en su sitio web; 

vii. invitar a los donantes a respaldar la presentación de informes nacionales, en particular de 

los países en desarrollo, así como la finalización y publicación del Segundo informe. 

 

                                                      
18

 CGRFA-18/21/9.1, párr. 15. 
19

 CGRFA-18/21/219.1, párr. 16. 


