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I. INTRODUCCIÓN 

1. La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, “la 

Comisión”), en su 17.ª reunión ordinaria, solicitó a la Secretaria que “preparara un documento de 

opciones en el que se plantearan diferentes alternativas (y sus repercusiones financieras) para la 

organización futura del trabajo de la Comisión entre reuniones, para su consideración por los grupos 

de trabajo técnicos intergubernamentales (en adelante, “los grupos de trabajo”) y la Comisión en sus 

siguientes reuniones, a fin de:  

a) abordar de manera coherente, integrada y congruente la biodiversidad para la alimentación y 

la agricultura (BAA), incluidos los recursos genéticos de los microorganismos y los 

invertebrados (RGMI); 

b) estudiar la manera de mejorar la coordinación y la comunicación entre los grupos de trabajo de 

la Comisión, a fin de sensibilizar sobre las cuestiones subsectoriales y reforzar la coherencia 

respecto de los temas intersectoriales para abordar eficazmente la misión y los objetivos de la 

Comisión1”. 

2. Al adoptar el Plan de trabajo para la utilización sostenible y la conservación de los recursos 

genéticos de microorganismos e invertebrados para la alimentación y la agricultura2, la Comisión 

también solicitó a la FAO que presentara opciones con respecto a los aspectos específicos de su labor 

en materia de RGMI prevista para sus reuniones ordinarias 19.ª y 20.ª, para el debate en la siguiente 

reunión3. 

3. En este documento se ofrece una breve descripción de la organización actual del trabajo de la 

Comisión entre reuniones. En él se describen los retos enfrentados en el trabajo de la Comisión entre 

reuniones y se presentan opciones para abordarlos, incluidas sus repercusiones financieras, 

administrativas y en materia de recursos humanos. El documento concluye sugiriendo un proceso que 

permitirá que la Comisión considere las ventajas y desventajas de las diferentes opciones y llegue a 

una conclusión al respecto. 

II. ORGANIZACIÓN ACTUAL DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN ENTRE REUNIONES  

4. Desde 1995, el mandato de la Comisión incorpora “todos los componentes de la biodiversidad 

de interés para la alimentación y la agricultura”4. De conformidad con sus Estatutos, la Comisión 

tendrá una función de coordinación y se ocupará de los asuntos normativos, sectoriales e 

intersectoriales relativos a la conservación y la utilización sostenible de los recursos genéticos de 

interés para la alimentación y la agricultura5.  

5. Desde 1995, el trabajo de la Comisión se ha ido perfilando cada vez más en lo referente a: 

i) sus grupos de trabajo y sus otros órganos auxiliares; ii) los centros de coordinación o coordinadores 

nacionales; iii) los informes presentados por los miembros y observadores; iv) la Mesa. 

i) Órganos auxiliares 

6. En 1997, la Comisión estableció dos grupos de trabajo sobre recursos genéticos para la 

alimentación y la agricultura, en concreto, uno para los recursos zoogenéticos y otro para los recursos 

fitogenéticos6. En 2009, la Comisión creó un Grupo de trabajo sobre los recursos genéticos forestales7 

y en 2015 un Grupo de trabajo especial sobre los recursos genéticos acuáticos8 para la alimentación y 

la agricultura, que en 2019 pasó a reunirse de forma periódica9.  

 
1 CGRFA-17/19/Informe, párrafo 97. 
2 CGRFA-17/19/Informe, Apéndice E. 
3 CGRFA-17/19/Informe, párrafo 95. 
4 Resolución 3/95 de la Conferencia de la FAO. 
5 Estatutos de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, art. 2. 
6 CGRFA-7/97/REP, párrafo 10. 
7 CGRFA-12/09/Informe, párrafo 55.  
8 CGRFA-15/15/Informe, párrafo 63. 
9 CGRFA-17/19/Informe, párrafo 51.  

http://www.fao.org/3/mz618es/mz618es.pdf
http://www.fao.org/3/mz618es/mz618es.pdf
http://www.fao.org/3/mz618es/mz618es.pdf
http://www.fao.org/3/I8636ES/i8636es.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/014/aj598s.pdf
http://www.fao.org/3/k6536s/k6536s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm660s.pdf
http://www.fao.org/3/mz618es/mz618es.pdf
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7. En 2011, la Comisión estableció un Grupo de trabajo técnico especial sobre acceso y 

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

agricultura10, que dos años después fue sustituido por el Equipo de especialistas técnicos y jurídicos en 

materia de acceso y distribución de beneficios (en adelante, “el Equipo de especialistas en ADB”), un 

grupo más reducido integrado por dos expertos de cada región11.  

8. Ocasionalmente, la Comisión también ha solicitado el asesoramiento de grupos menos 

formales, como el Grupo de coordinadores nacionales para la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura, que se estableció con carácter especial en 2017 para examinar las necesidades y medidas 

establecidas durante la preparación del informe titulado El estado de la biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura en el mundo, y el Grupo de expertos en recursos genéticos de 

microorganismos e invertebrados para la alimentación y la agricultura, convocado en 2018 para 

examinar el proyecto de notas explicativas de los 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 (en lo sucesivo, “los Elementos del ADB”)12. 

9. Los órganos auxiliares de la Comisión han desempeñado una función clave en la preparación 

y el examen de los resultados relacionados con sus respectivos mandatos. Sin su labor, no habría sido 

posible alcanzar en los dos últimos decenios muchos de los logros de la Comisión. Por lo tanto, 

cualquier reorganización del trabajo de la Comisión entre reuniones debería reforzar la participación 

de los grupos de trabajo. Al mismo tiempo, será importante reorganizar el trabajo de la Comisión entre 

reuniones de una manera que refleje la importancia de los asuntos intersectoriales para la Comisión y 

facilite el diálogo intersectorial sobre esos asuntos. 

ii) Centros de coordinación o coordinadores nacionales 

10. Los centros de coordinación o coordinadores nacionales de la Comisión, así como para la 

biodiversidad y los recursos genéticos vegetales, animales, forestales y acuáticos, son designados por 

los gobiernos. A excepción de los centros de coordinación nacionales de la Comisión, la mayoría de 

ellos fueron nombrados inicialmente para coordinar las aportaciones de los países a los informes 

sectoriales del estado de tales recursos en el mundo, aunque muchos de ellos han asumido en el 

entretanto múltiples tareas adicionales. A pesar de la importante función que desempeñan los centros 

de coordinación o coordinadores nacionales en el trabajo de la Comisión, su contribución carece de 

reconocimiento formal. Existe un mandato aprobado formalmente solo para los centros de 

coordinación nacionales de la Comisión13. 

iii) Presentación de informes por parte de los miembros y observadores 

11. En varias ocasiones, la Comisión ha invitado a los miembros y observadores a presentar por 

escrito información y comentarios, para someterlos a su consideración, así como a la consideración de 

sus órganos auxiliares. Los informes de los miembros y observadores presentados en el intervalo entre 

las reuniones han contribuido a informar la labor de la Comisión para que tome en consideración las 

opiniones de estos en la preparación de sus reuniones. La labor de la Comisión podría verse fortalecida 

con nuevas maneras y medios de intercambiar opiniones y facilitar consultas interactivas en los 

intervalos entre reuniones. 

iv) Mesa 

12. Con arreglo al Reglamento, la Mesa de la Comisión proporcionará asesoramiento al Secretario 

acerca de la preparación y la celebración de las reuniones de la Comisión14. Por consiguiente, la Mesa 

desempeña una función activa, también, en particular, entre las reuniones de la Comisión.  

 
10 CGRFA-13/11/Informe, párrafo 60. 
11 CGRFA-14/13/Informe, párrafo 40. 
12 CGRFA-16/17/Informe/Rev.1, párrafo 25. 
13 CGRFA-15/15/Informe, Apéndice H. 
14 Reglamento de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, artículo III.5. 

http://www.fao.org/3/mc192s/mc192s.pdf
http://www.fao.org/3/mg538s/mg538s.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms565s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm660s.pdf
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III. DESAFÍOS PARA EL TRABAJO DE LA COMISIÓN ENTRE REUNIONES  

13. La necesidad de reconsiderar la organización del trabajo de la Comisión entre reuniones se 

debe a múltiples razones. Entre ellas, cabe citar las siguientes: 

• Falta de órganos auxiliares específicos para la BAA y para los RGMI 

 

En consonancia con el cumplimiento progresivo de su mandato ampliado, la Comisión ha 

aumentado el número de órganos auxiliares en los últimos 25 años. Sin embargo, no cuenta 

con un órgano especializado que considere los RGMI ni con un foro entre reuniones que 

aborde la BAA en su conjunto. 

• Falta de interacción entre los órganos auxiliares de la Comisión 

 

Aunque la Comisión cuenta con órganos auxiliares específicos que se centran en los recursos 

genéticos animales, acuáticos, forestales y vegetales y en el acceso y distribución de 

beneficios, la interacción entre estos órganos es muy limitada.  

• Falta de interacción (intersectorial) entre los centros de coordinación o coordinadores 

nacionales 

 

Si bien la Comisión cuenta con centros de coordinación nacionales para la propia Comisión, 

para la biodiversidad y para los recursos genéticos animales, acuáticos, forestales y vegetales, 

hay poca interacción intersectorial entre ellos, ya sea a nivel nacional como internacional, y 

ello sucede pese al hecho de que el intercambio de información y experiencias entre los 

centros de coordinación o coordinadores nacionales sea esencial para mejorar la aplicación y 

la adopción de los instrumentos de la Comisión. 

• Necesidad de reforzar las sinergias con otros foros mundiales sobre políticas 

 

Desde la creación de la Comisión en 1983, el panorama mundial de políticas en materia de 

biodiversidad ha experimentado cambios drásticos. En beneficio propio, la Comisión necesita 

interactuar y coordinarse de manera más eficaz con los foros mundiales sobre políticas 

pertinentes, así como con otras actividades de la FAO sobre biodiversidad, incluida la 

Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad en los distintos sectores 

agrícolas15. 

IV. OPCIONES PARA REFORZAR EL TRABAJO DE LA COMISIÓN ENTRE REUNIONES 

14. Tal y como ha reconocido la Comisión y sus grupos de trabajo, es necesario abordar la BAA, 

incluidos los RGMI, de forma coherente, integrada y congruente y mejorar la coordinación y la 

comunicación entre los grupos de trabajo de la Comisión y los centros de coordinación o 

coordinadores nacionales para aumentar la concienciación sobre las cuestiones subsectoriales y 

reforzar la coherencia en los asuntos intersectoriales y, por lo tanto, abordar más eficazmente la misión 

y los objetivos de la Comisión16.  

15. Esta sección contiene sugerencias concretas con el objetivo de fortalecer la función de los 

centros de coordinación o coordinadores nacionales y mejorar el trabajo de la Comisión entre 

reuniones mediante la celebración de reuniones informales virtuales o conforme a procedimientos 

mixtos. En ella se presenta asimismo un conjunto de opciones para el establecimiento de nuevos 

órganos auxiliares y la reorganización del trabajo de los órganos auxiliares existentes de la Comisión.  

 
15 CL 163/REP, párrafo 10 g); FAO, 2020. Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad en los 

distintos sectores agrícolas. Roma. (Disponible también en: http://www.fao.org/3/ca7722es/ca7722es.pdf/) 
16 CGRFA-17/19/Informe, párrafo 97; CGRFA-18/21/8.2, párrafo 46; CGRFA-18/21/9.1, párrafo 44; CGRFA-

18/21/10.1, párrafo 46; CGRFA-18/21/12.1, párrafo 66. 

http://www.fao.org/3/nb990es/nb990es.pdf
http://www.fao.org/3/ca7722es/ca7722es.pdf
http://www.fao.org/3/ca7722es/ca7722es.pdf
http://www.fao.org/3/mz618es/mz618es.pdf
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i) Fortalecimiento de la función de los centros de coordinación o coordinadores 

nacionales 

16. La aprobación de mandatos uniformes para los centros de coordinación o coordinadores 

nacionales podrá ayudar a aclarar y reforzar sus funciones en la labor de la Comisión. Los grupos de 

trabajo, señalando la necesidad de mejorar la coordinación y la comunicación entre los centros de 

coordinación o coordinadores nacionales dentro de un mismo sector y país y entre sectores y países, 

acogieron con satisfacción la iniciativa de armonizar las tareas fundamentales previstas de los centros 

de coordinación o coordinadores nacionales17. En el Apéndice I de este documento figura el proyecto 

de mandato de los centros de coordinación nacionales para los recursos genéticos vegetales, acuáticos 

y forestales y la BAA y los coordinadores nacionales para los recursos zoogenéticos, con la finalidad 

de definir y reforzar sus funciones en la labor de la Comisión, incluso en la aplicación y el 

seguimiento de los instrumentos de la Comisión. 

ii) Mejora del trabajo de la Comisión entre reuniones mediante la celebración de 

reuniones informales virtuales o conforme a procedimientos mixtos 

17. Sobre la base de la experiencia adquirida durante la pandemia de la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19), el trabajo de la Comisión entre reuniones podría mejorarse mediante la 

celebración de consultas, talleres o reuniones informales virtuales, o conforme a procedimientos 

mixtos, incluidas las sesiones informativas organizadas para preparar las reuniones formales. El 

intercambio de información y el desarrollo de la capacidad podrían facilitarse con reuniones 

informales virtuales, o conforme a procedimientos mixtos, incluidas las de los centros de coordinación 

o coordinadores nacionales. Los grupos de trabajo acogieron con satisfacción la posibilidad de realizar 

seminarios web, consultas y talleres regionales virtuales, o conforme a procedimientos mixtos, 

tomando en cuenta las necesidades de inclusión y participación equitativa18. La Comisión también 

podría considerar la posibilidad de convocar las reuniones de sus órganos auxiliares en forma de 

reuniones conforme a procedimientos mixtos, lo que permitiría que un mayor número de participantes 

asistiera a las mismas. 

iii) Opciones modelo de gobernanza para la reorganización del trabajo de la Comisión 

entre reuniones 

18. En este apartado se presentan brevemente diferentes opciones modelo para la reorganización 

del trabajo futuro de los órganos auxiliares de la Comisión. Estas opciones se ofrecen con objeto de 

que sirvan de inspiración para los debates, sin manifestar ninguna preferencia en particular por parte 

de la Organización o de la Secretaría de la Comisión. Obviamente, los elementos de las distintas 

opciones podrán combinarse con otros.  

19. Los grupos de trabajo recomendaron que la Comisión considerara, en sus deliberaciones 

acerca de la reorganización de su trabajo entre reuniones, los limitados recursos de los que disponían 

los países y la Secretaría19. En el Apéndice II de este documento se ofrece una visión de conjunto de 

las repercusiones financieras y en materia de recursos humanos de cada opción. 

OPCIÓN A:  

STATU QUO  

20. Dado el carácter intersectorial de la BAA y el hecho de que los RGMI desempeñan una 

función importante en la gestión de todos estos recursos genéticos para la alimentación y la agricultura 

(RGAA) ya abarcados por los grupos de trabajo existentes, la Comisión podría abordar la BAA y los 

RGMI durante el intervalo entre reuniones a través de los grupos de trabajo existentes. La BAA y los 

RGMI se asemejarían así a los asuntos intersectoriales sobre los que la Comisión suele consultar a sus 

grupos de trabajo. En lo referente a los asuntos relacionados con los RGMI, la Comisión podría 

decidir, en función de cada caso, celebrar consultas solo con los grupos de trabajo pertinentes. 

 
17 CGRFA-18/21/9.1, párrafo 50; CGRFA-18/21/10.1, párrafo 50; CGRFA-18/21/12.1, párrafo 67. 
18 CGRFA-18/21/8.2, párrafo 47; CGRFA-18/21/9.1, párrafo 46; CGRFA-18/21/10.1, párrafo 47; CGRFA-

18/21/12.1, párrafo 70. 
19 CGRFA-18/21/9.1, párrafo 45; CGRFA-18/21/12.1, párrafo 65; CGRFA-18/21/10.1, párrafo 48.  
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OPCIÓN B: 

GRUPO O GRUPOS DE TRABAJO ADICIONALES PARA LA BAA Y LOS RGMI 

21. Para tratar los asuntos relacionados con la BAA y los RGMI, la Comisión podría crear un 

nuevo grupo de trabajo para abordar cada uno de estos temas por separado (opción B.1) o de forma 

conjunta (opción B.2).  

22. Según esta opción, el nuevo grupo o grupos de trabajo seguirían la composición de los grupos 

de trabajo existentes de la Comisión, con el mismo número de miembros, el mismo equilibrio 

geográfico20 y el mandato de examinar la situación y las cuestiones relacionadas con la BAA o los 

RGMI, asesorar y formular recomendaciones a la Comisión sobre estos asuntos y considerar los 

progresos realizados en la aplicación del programa de trabajo de la Comisión, así como cualquier otro 

asunto que esta les remita.  

Opción B.1: Grupos de trabajo separados para los RGMI y la BAA 

23. Siguiendo la práctica anterior, la Comisión podría establecer dos nuevos grupos de trabajo, 

uno para ocuparse de la BAA y otro para los RGMI.  

Opción B.2: Un grupo de trabajo para la BAA y los RGMI 

24. La Comisión también podría establecer un grupo de trabajo tanto para la BAA como para los 

RGMI.  

OPCIÓN C: 

ÓRGANO AUXILIAR PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE LA BAA 

25. En lugar de abordar la BAA y los RGMI por medio de los grupos de trabajo existentes 

(opción A) o de crear uno o dos nuevos grupos de trabajo para estos sectores (opción B), la Comisión 

podría considerar la posibilidad de establecer un nuevo órgano auxiliar para la gestión integrada de la 

BAA, que se ocuparía de la integración de todos los componentes de la BAA, incluidos los RGAA 

vegetales, animales, forestales, acuáticos y de microorganismos e invertebrados, además de considerar 

los progresos realizados en la aplicación del programa de trabajo de la Comisión sobre la BAA y los 

RGMI (opción C.1). Además, podría establecerse un pequeño grupo de expertos en RGMI que 

prestara apoyo al Órgano auxiliar para la gestión integrada de la BAA (opción C.2). 

Opción C.1: Órgano auxiliar para la gestión integrada de la BAA 

26. El Órgano auxiliar para la gestión integrada de la BAA se encargaría de supervisar la 

aplicación de la respuesta de políticas al informe de El estado de la biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura en el mundo y se centraría en adoptar enfoques integrados en favor de la 

utilización sostenible y la conservación de la BAA, teniendo en cuenta las contribuciones y 

limitaciones de los distintos sectores de RGAA.  

27. Para reflejar su mandato intersectorial, el órgano auxiliar podría estar formado, por ejemplo, 

por un representante por región de cada uno de los grupos de trabajo de la Comisión y por un 

representante por región con conocimientos específicos sobre la gestión integrada de la BAA. Dicho 

órgano seguiría la idea básica del taller sobre acceso y distribución de beneficios celebrado en 201821. 

28. El Órgano auxiliar para la gestión integrada de la BAA también podría establecerse como un 

grupo de expertos comparable al Equipo de especialistas en ADB, integrado actualmente por dos 

representantes por región “con experiencia en acceso y distribución de beneficios y, preferentemente, 

en recursos genéticos para la alimentación y la agricultura”22. 

Opción C.2: Órgano auxiliar para la gestión integrada de la BAA y Panel de expertos en RGMI 

29. Dado que la opción C.1 no ofrece una solución específica para los RGMI, el Órgano auxiliar 

para la gestión integrada de la BAA podría contar con la ayuda de un Panel de expertos en RGMI 

 
20 Los grupos de trabajo están formados por 28 Estados miembros de las siguientes regiones: cinco de África, 

cinco de Europa, cinco de Asia, cinco de América Latina y el Caribe, cuatro del Cercano Oriente, dos de 

América del Norte y dos del Pacífico sudoccidental. 
21 Véase el párrafo 22 anterior. 
22 CGRFA-14/13/Informe, párr. 40 xiii). 
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representativo a nivel regional, integrado, por ejemplo, por un experto en RGMI por región. Las 

candidaturas de expertos que presenten las regiones podrían basarse en el grupo o grupos funcionales 

de RGMI que el Panel de expertos tuviera que abordar.  

OPCIÓN D:  

ÓRGANO AUXILIAR CONJUNTO  

30. En lugar de abordar la BAA y los RGMI por medio de los grupos de trabajo existentes 

(opción A), de crear uno o dos nuevos grupos de trabajo para estos sectores (opción B) o de crear, en 

forma de nuevo órgano independiente, un Órgano auxiliar para la gestión integrada de la BAA 

formado por un representante por región de cada uno de los grupos de trabajo de la Comisión 

(opción C.1) (además de un grupo de expertos en RGMI [opción C.2]), la Comisión también podría 

decidir establecer un Órgano auxiliar conjunto de BAA integrado por todos los miembros de sus 

grupos de trabajo. Además de los miembros de los grupos de trabajo de la Comisión, el Órgano 

auxiliar conjunto de BAA también podría estar compuesto, por ejemplo, por un miembro adicional por 

región con conocimientos sobre la gestión integrada de la BAA. En este caso, los grupos de trabajo 

podrían reunirse paralelamente durante dos días y, en el tercer día, podría convocarse al Órgano 

auxiliar conjunto de BAA a fin de considerar los asuntos intersectoriales, con inclusión de la BAA y 

los RGMI. En el cuarto día, cada Grupo de trabajo podría considerar y aprobar el informe de su 

reunión por la mañana; el Órgano auxiliar conjunto de BAA consideraría su informe por la tarde. 

V. PRÓXIMOS PASOS 

31. La Comisión podrá crear, de conformidad con sus Estatutos, grupos de trabajo sectoriales 

intergubernamentales de carácter técnico (en adelante, “grupos de trabajo intersectorial”), que le 

presten asistencia en relación con los recursos genéticos vegetales, animales, forestales y pesqueros23. 

Además, la Comisión podrá establecer otros órganos auxiliares que considere necesarios para 

desempeñar sus funciones con eficacia24.  

32. El establecimiento de cualquier grupo de trabajo sectorial u otro órgano auxiliar estará sujeto a 

la determinación por parte del Director General de que se dispone de los fondos necesarios en el 

capítulo correspondiente del presupuesto de la Organización o de fuentes extrapresupuestarias y, antes 

de adoptar decisión alguna sobre la creación de grupos de trabajo sectoriales u órganos auxiliares que 

entrañe gastos, la Comisión examinará un informe del Director General acerca del programa y las 

consecuencias administrativas y financieras que dimanen de tal decisión25. Por lo tanto, si la Comisión 

deseara crear un órgano auxiliar adicional, tendría que seguir estos pasos.  

33. Los grupos de trabajo recomendaron que se siguieran analizando y discutiendo las diferentes 

opciones que figuran en el documento antes de adoptar una decisión26. Por consiguiente, se sugiere 

acordar un proceso que permita a los miembros identificar las opciones pertinentes, sus ventajas y 

desventajas, y llegar a un acuerdo sobre la reorganización del trabajo entre reuniones.  

VI. ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

34. La Comisión tal vez desee: 

i. examinar y revisar, según proceda, el mandato de los centros de coordinación o 

coordinadores nacionales que figura en el Apéndice I de este documento;  

ii. acoger con satisfacción la posibilidad de realizar seminarios web, consultas o talleres 

regionales virtuales, o conforme a procedimientos mixtos, tomando en cuenta las 

necesidades de inclusión y participación equitativa; 

iii. encargar a su Mesa que celebre consultas informales de composición abierta con el 

objetivo de: 

 
23 Estatutos de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, art. 3.  
24 Estatutos de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, art. 5.  
25 Estatutos de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, art. 6.  
26 CGRFA-18/21/10.1, párrafo 49; CGRFA-18/21/9.1.  

http://www.fao.org/3/I8636ES/i8636es.pdf
http://www.fao.org/3/I8636ES/i8636es.pdf
http://www.fao.org/3/I8636ES/i8636es.pdf


8 CGRFA-18/21/13 

 

• formular, como primer paso, los criterios respecto de los cuales deberían evaluarse 

las diferentes opciones para la reorganización del trabajo de la Comisión entre 

reuniones; 

• examinar y revisar, según proceda, las opciones que figuran en el presente 

documento, con miras a establecer un conjunto de opciones que refleje todas las 

opiniones que tienen los miembros y los grupos de trabajo en lo que atañe a la 

reorganización del trabajo de la Comisión; 

• evaluar el conjunto de opciones consolidadas con arreglo a los criterios 

determinados, con miras a acordar las recomendaciones para la reorganización del 

trabajo entre reuniones de la Comisión, para que esta las considere en su 

19.ª reunión ordinaria. 
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APÉNDICE I 

PROYECTO DE MANDATO DE LOS CENTROS DE COORDINACIÓN NACIONALES 

PARA LOS RECURSOS GENÉTICOS VEGETALES, ACUÁTICOS Y FORESTALES Y LA 

BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA Y DE LOS 

COORDINADORES NACIONALES PARA LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

 

Los centros de coordinación nacionales para los recursos genéticos vegetales, acuáticos y forestales y 

para la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y los coordinadores nacionales para los 

recursos zoogenéticos sirven como personas de contacto nacionales en lo referente a la comunicación 

con la FAO y su Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (en lo 

sucesivo, “la Comisión”) respecto de la labor sobre los respectivos recursos genéticos o componentes 

de la biodiversidad. Desempeñan un papel de coordinación a nivel nacional, en particular en lo que 

atañe a la preparación de las aportaciones a las evaluaciones mundiales de la Comisión y, en su caso, a 

la aplicación y el seguimiento de los planes de acción mundiales y otros instrumentos pertinentes. Los 

centros de coordinación o coordinadores nacionales podrán delegar a sus suplentes u otras partes 

interesadas la ejecución o puesta en práctica de su función.  

Las tareas de los centros de coordinación o coordinadores nacionales podrán incluir las siguientes:  

• responder a las solicitudes de la Comisión y a las sugerencias de los órganos auxiliares de la 

Comisión y de la FAO, incluso, si procede, coordinando las respuestas conjuntas de las partes 

interesadas a nivel nacional;  

• coordinar la preparación de las aportaciones nacionales a las evaluaciones mundiales de la 

Comisión (los informes de los países);  

• apoyar y facilitar la aplicación nacional de los planes de acción mundiales y otros 

instrumentos pertinentes, según proceda, a nivel técnico y normativo, con inclusión, según 

proceda, de la formulación o el examen de la estrategia y los planes de acción nacionales y 

otras políticas y programas sectoriales e intersectoriales pertinentes, así como el 

establecimiento de redes nacionales de partes interesadas o el fortalecimiento de las 

existentes;  

• coordinar la preparación de las aportaciones nacionales al seguimiento de la aplicación de los 

planes de acción mundiales y otros instrumentos pertinentes, según proceda;  

• coordinar, según proceda, la recopilación y gestión de datos nacionales sobre los recursos 

genéticos y los componentes de la biodiversidad pertinentes (incluidos los datos de interés 

para el seguimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS] 

correspondientes) y la presentación de informes y la gestión de estos datos a nivel mundial a 

través de sistemas de información adecuados;  

• coordinar la preparación a nivel nacional de las reuniones de los órganos auxiliares pertinentes 

de la Comisión, según proceda, entre otras cosas, velando por que las partes interesadas 

pertinentes (funcionarios de ministerios, expertos técnicos, organizaciones de productores, 

pueblos indígenas y comunidades locales, etc.) sean informadas con la debida antelación de 

las fechas y los programas de estas reuniones, que se obtengan las aportaciones pertinentes de 

estas partes interesadas y se organicen las consultas necesarias con ellas; 

• coordinar, según corresponda, la selección de expertos y partes interesadas para que participen 

en las reuniones, consultas y procesos de evaluación impulsados por la Comisión y los 

órganos auxiliares de la FAO;  

• prestar apoyo a las Mesas de los órganos auxiliares pertinentes de la Comisión para garantizar 

una comunicación bidireccional eficaz entre los planos nacional y regional;  

• reforzar los vínculos con el centro de coordinación nacional de la Comisión y otros centros de 

coordinación o coordinadores nacionales para promover la comunicación y la colaboración 

interinstitucional y transversal; 
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• colaborar, según proceda, con los centros de coordinación o coordinadores nacionales de otros 

países, así como con los centros de coordinación y redes regionales, en los casos en que se 

hayan establecido, para facilitar el trabajo sectorial e intersectorial, que incluye en particular la 

labor de la Comisión y la aplicación de los instrumentos elaborados por ella;  

• apoyar y facilitar, según proceda, la preparación de materiales de comunicación sobre los 

recursos genéticos y los componentes de la biodiversidad de interés y sus contribuciones a la 

seguridad alimentaria y el desarrollo rural, para las partes interesadas pertinentes, incluidos 

funcionarios gubernamentales, productores, medios de comunicación y el público en general. 
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APÉNDICE II 

OPCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN ENTRE 

REUNIONES: REPERCUSIONES FINANCIERAS Y EN MATERIA DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

COSTOS DE LAS REUNIONES (UNIDADES) 
 Opción A Opción B.1 Opción B.2 Opción C.1 Opción C.2 Opción D 

Grupos Ningún 

órgano 

nuevo 

Dos nuevos 

grupos de 

trabajo 

(BAA/RG

MI) 

Un nuevo 

grupo de 

trabajo 

(BAA y 

RGMI) 

Un nuevo 

órgano 

(Órgano 

auxiliar  

para la 

gestión 

integrada 

de la BAA) 

Un nuevo 

órgano 

(Órgano 

auxiliar  

para la 

gestión 

integrada 

de la BAA) 

y expertos 

en RGMI 

Un nuevo 

órgano  

(Órgano 

auxiliar 

conjunto 

de BAA) 

Número de 

todas las 

reuniones 

con servicios 

de 

interpretació

n 

20 

(4*5) 

30  

(6*5) 

25 

(5*5) 

25 

(GT: 4*5 

OA:1*5) 

25 

(GT: 4*5 

OA:1*5) 

23 

(GT: 4*5 

OAC: 1*3) 

Duración 4* 2,5 días 6* 2,5 días 5* 2,5 días 5* 2,5 días 5* 2,5 días 4* 2,5 días 

1* 1,5 días 

Traducción  Cada nuevo órgano exigirá la preparación de documentos adicionales, 

así como un informe adicional.  

       

 

RECURSOS HUMANOS (UNIDADES) 
 Opción A Opción B.1 Opción B.2 Opción C.1 Opción C.2 Opción D 

Grupos Ningún 

órgano 

nuevo 

Dos 

organismos 

nuevos 

como  

grupo de 

trabajo 

(BAA/RG

MI) 

Un nuevo 

grupo de 

trabajo 

(BAA y 

RGMI) 

Un nuevo 

órgano 

(Órgano 

auxiliar  

para la 

gestión 

integrada 

de la BAA) 

Un nuevo 

órgano 

(Órgano 

auxiliar 

para  

la gestión 

integrada 

de la BAA) 

y expertos 

en RGMI 

Un nuevo 

órgano  

(Órgano 

auxiliar 

conjunto de 

BAA) 

Secretaría 

(P-4/ bienio) 

- Un nuevo 

puesto 

Un nuevo 

puesto 

Un nuevo 

puesto 

Un nuevo 

puesto 

Un nuevo 

puesto 

 

NÚMERO DE MIEMBROS 
  Opción A Opción 

B.1 

Opción 

B.2 

Opción 

C.1 

Opción 

C.2 

Opción D 

Grupos Grupo de 

trabajo  

Ningún 

órgano 

nuevo: 

cuatro 

grupos de 

trabajo 

Dos 

nuevos 

grupos de 

trabajo 

(BAA/RG

MI) 

Un nuevo 

grupo de 

trabajo 

(BAA y 

RGMI) 

Un nuevo 

órgano 

(Órgano 

auxiliar  

para la 

gestión 

integrada 

de la 

BAA) 

Un nuevo 

órgano 

(Órgano 

auxiliar 

para  

la gestión 

integrada 

de la 

BAA) y 

Un nuevo 

órgano  

(Órgano 

auxiliar 

conjunto 

de BAA) 

y 

expertos 

en RGMI 
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expertos 

en RGMI 

Número de 

grupos 

1 4 6 5 5 5 5 

Número de 

miembros de 

los nuevos 

grupos o 

grupo 

  56 28 35 

 

(7 por GT 

+ 7 BAA) 

42 

 

(35 + 7 

RGMI) 

117 

 

(28 por 

GT + 7 

BAA) 

Número total 

de miembros 

de los grupos, 

incluidos los 

miembros de 

los grupos de 

trabajo 

existentes 

28 112 168 140 147 

 

(112+35) 

154 

 

(112+42) 

231 

 

(112+112

+7) 

 

Nota: A efectos de los cuadros anteriores, se da por supuesto que el Órgano auxiliar para la gestión integrada de la 

BAA (opciones C.1 y C.2) está formado por un representante por región de cada uno de los grupos de trabajo 

existentes de la Comisión y por un representante por región con conocimientos específicos sobre la gestión integrada 

de la BAA. Se considera que el equipo de expertos en RGMI (opción C.2) está integrado por un experto por región. Se 

considera que el Órgano auxiliar conjunto de BAA (opción D) está formado por todos los miembros de los grupos de 

trabajo de la Comisión y por un experto por región con conocimientos específicos sobre la gestión integrada de la 

BAA. 


