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COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS 
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AGRICULTURA 
Tema 1 del programa provisional 

18.ª reunión ordinaria 

27 de septiembre – 1 de octubre de 2021 

PROGRAMA ANOTADO Y 
CALENDARIO PROVISIONALES  

TEMA 1: APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y EL CALENDARIO 

El programa provisional figura en el documento CGRFA-18/21/1. El presente documento contiene el 
Programa anotado y calendario provisionales para su examen por la Comisión de Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, la Comisión). El calendario provisional figura en el 
Apéndice I. 

La 18.ª reunión ordinaria se celebrará de forma virtual. En el Apéndice II se describen los 
procedimientos especiales propuestos para esta reunión. 

La labor de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura se rige por su Plan 
estratégico para 2019-2027, incluido su Programa de trabajo plurianual (PTPA), revisado por última vez 
por la Comisión en su última reunión1. Al tratar los temas 2 a 15 del programa, la Comisión tal vez desee 
tener en cuenta las recomendaciones formuladas por sus órganos auxiliares2 así como la información 
presentada por instrumentos y organizaciones internacionales3. 

ASUNTOS INTERSECTORIALES 

TEMA 2: EL PAPEL DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, LA NUTRICIÓN Y LA 
SALUD HUMANA 

El PTPA de la Comisión prevé para la 18.ª reunión ordinaria el examen de un documento de 
exposición de conceptos sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y la salud 
                                                   
1 CGRFA-17/19/Report, Apéndice F. 
2 CGRFA-18/21/4.1; CGRFA-18/21/7.1.1; CGRFA-18/21/7.1.2; CGRFA-18/21/8.2; CGRFA-18/21/9.1; 
CGRFA-18/21/10.1; CGRFA-18/21/12.1. 
3 CGRFA-18/21/15; CGRFA-18/21/15/Inf.1; CGRFA-18/21/15/Inf.2; CGRFA-18/21/15/Inf.3; CGRFA-
18/21/15/Inf.4; CGRFA-18/21/15/Inf.5. 

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


2 CGRFA-18/21/1 Add.1 Rev.2 

 

humana4. La Comisión pidió asimismo a la FAO que preparara un folleto sobre la contribución de los 
recursos genéticos para la alimentación y la agricultura (RGAA) a la seguridad alimentaria y al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pertinentes5. 

En el documento titulado La biodiversidad para la alimentación y la agricultura en pro de la seguridad 
alimentaria, la nutrición y la salud humana (CGRFA-18/21/2) se informa de los progresos realizados 
en el trabajo de la Comisión en relación con la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud desde su 
última reunión y se presenta un documento de exposición de conceptos sobre la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura y la salud humana a fin de someterlo a la consideración de la Comisión. 
En el documento titulado FAO Activities on biodiversity for food and agriculture for food security, 
nutrition and human health (Actividades de la FAO relativas a la biodiversidad para la alimentación y 
la agricultura en relación con la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud humana) (CGRFA-
18/21/2/Inf.1) se presenta un informe sobre las actividades de la FAO relativas a la biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura y los RGAA, la seguridad alimentaria y la nutrición y las actividades de 
la FAO relativas a la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y la salud humana en un 
panorama de políticas mundial que cambia con rapidez. 

El folleto Formas en que la seguridad alimentaria mundial depende de la biodiversidad se difundió en 
todos los idiomas de las Naciones Unidas en 20206. 

TEMA 3: EL PAPEL DE LOS RECURSOS GENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y 
LA AGRICULTURA EN LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA 
ADAPTACIÓN AL MISMO 

La Comisión, en su última reunión, solicitó a la FAO que preparase un estudio de delimitación del 
alcance de la función de los RGAA en la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo, que 
comprendiese las lagunas del conocimiento, teniendo en cuenta los próximos informes especiales acerca 
de los sistemas terrestres y marinos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC), así como otras fuentes pertinentes disponibles, incluidos ejemplos de regiones y 
subsectores diferentes. La Comisión solicitó a sus grupos de trabajo que examinaran el estudio y, en 
caso de que se considerase pertinente realizar una evaluación mundial del papel de los RGAA, 
proporcionaran orientación a la Comisión sobre su preparación7. La Comisión solicitó además a la 
Secretaría que preparase un proyecto de plan de trabajo que comprendiese la preparación de una 
evaluación mundial dirigida por los países, para que sus grupos de trabajo lo examinaran en sus 
siguientes reuniones8. 

En el documento titulado El cambio climático y los recursos genéticos para la alimentación y la 
agricultura (CGRFA-18/21/3) se ofrece una visión general de la labor anterior de la Comisión en 
materia de cambio climático, se presentan las conclusiones principales del estudio de delimitación del 
alcance (CGRFA-18/21/3/Inf.1), se describe de qué forma se refleja actualmente el cambio climático 
en la labor de la Comisión sobre los RGAA y, basándose en las orientaciones recibidas de los grupos de 
trabajo, se proponen actividades que tal vez la Comisión desee considerar como parte de su labor futura 
en relación con el cambio climático. En el documento titulado FAO activities on climate change 
(Actividades de la FAO en relación con el cambio climático) (CGRFA-18/21/3/Inf.2) se ofrecen 
detalles sobre trabajos pertinentes para la labor de la Comisión en el marco de la Estrategia de la FAO 
sobre el cambio climático. 

                                                   
4 CGRFA-17/19/Report, Apéndice F, Anexo 1. 
5 CGRFA-17/19/Report, párr. 10. 
6 FAO, 2020. Formas en que la seguridad alimentaria mundial depende de la biodiversidad. Roma (disponible 
también en http://www.fao.org/publications/card/es/c/CB0416ES). 
7 CGRFA-17/19/Report, párr. 29. 
8 CGRFA/-17/19/Report, párr. 30. 

http://www.fao.org/3/mz618es/mz618es.pdf
http://www.fao.org/publications/card/es/c/CB0416ES
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TEMA 4: ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS EN RELACIÓN CON LOS 
RECURSOS GENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

4.1 Informe de la quinta reunión del Equipo de especialistas técnicos y jurídicos en 
materia de acceso y distribución de beneficios 

La quinta reunión del Equipo de especialistas técnicos y jurídicos en materia de acceso y distribución 
de beneficios (Equipo de especialistas en ADB) se celebró del 20 al 22 de julio de 2021 y el informe 
(CGRFA-18/21/4.1) se halla ante la Comisión para su examen. 

4.2 Labor pasada y futura sobre acceso y distribución de beneficios en relación con 
los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura 

En su última reunión, la Comisión recordó que su PTPA preveía la realización de un examen de su labor 
en materia de acceso y distribución de beneficios (ADB) para su 18.ª reunión ordinaria y solicitó a su 
Secretaria que preparase: 

i) un examen de la labor anterior de la Comisión en materia de ADB en relación con los RGAA; 

ii) un estudio actualizado de los enfoques legislativos, administrativos y normativos existentes, 
incluidas las mejores prácticas, del ADB para los diferentes subsectores de los RGAA y el 
conocimiento tradicional asociado a los RGAA que poseen los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, con el objetivo de identificar enfoques típicos y enseñanzas extraídas a 
partir de su aplicación, así como desafíos y posibles soluciones; 

iii) una descripción general de las novedades en el marco de otros acuerdos e instrumentos 
internacionales pertinentes para el ADB en relación con los RGAA; 

iv) una propuesta de opciones para la labor futura de la Comisión en materia de ADB respecto 
de los diferentes subsectores de los RGAA9. 

Las aportaciones recibidas de los miembros sobre todos estos asuntos se recogen en el documento 
titulado Inputs by Members on access and benefit-sharing for genetic resources for food and agriculture 
(Aportaciones de los miembros sobre el acceso y la distribución de beneficios en relación con los 
recursos genéticos para la alimentación y la agricultura) (CGRFA-18/21/4.2/Inf.1). 

En el documento titulado Access and benefit-sharing for genetic resources for food and agriculture: 
Review and outlook (Acceso y distribución de beneficios en relación con los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura: examen y perspectivas) (CGRFA-18/21/4.2) se responde a las anteriores 
peticiones y se solicita orientación respecto de la labor futura en materia de ADB. Se ofrece un examen 
de la labor de la Comisión sobre acceso y distribución de beneficios durante los dos últimos decenios; 
una visión general de las novedades producidas en otros foros y un resumen de las principales 
conclusiones del estudio titulado Survey of access and benefit-sharing country measures 
accommodating the distinctive features of genetic resources for food and agriculture and associated 
traditional knowledge (Encuesta sobre medidas nacionales de acceso y distribución de beneficios 
adaptadas a las características distintivas de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura 
y los conocimientos tradicionales asociados) (Estudio informativo n.º 70). 

TEMA 5: “INFORMACIÓN DIGITAL SOBRE SECUENCIAS” DE RECURSOS 
GENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

En su última reunión, la Comisión convino en que era necesario seguir examinando la “información 
digital sobre secuencias” de RGAA, en concreto las oportunidades de innovación que ofrecía la 
“información digital sobre secuencias” de RGAA, los desafíos que planteaba la capacidad de acceder a 
dicha información y hacer uso de ella y sus implicaciones para la conservación y la utilización sostenible 
de los RGAA y la distribución de los beneficios derivados de estos. La Comisión solicitó a sus grupos 
de trabajo que examinaran estos asuntos respecto de los ejemplos existentes específicos de cada 
subsector en relación con la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de recursos genéticos, 
                                                   
9 CGRFA-17/19/Report, párr. 19. 
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la seguridad alimentaria y la nutrición y la inocuidad de los alimentos, así como los esfuerzos para luchar 
contra las plagas y enfermedades de cultivos y animales10. 

En el documento titulado Información digital sobre secuencias de recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura: oportunidades de innovación, desafíos y repercusiones (CGRFA-
18/21/5) se analiza el potencial de innovación que ofrece la “información digital sobre secuencias” y se 
tratan algunos de los factores que determinan si ese potencial podrá aprovecharse plenamente. Se 
analizan además las implicaciones de la “información digital sobre secuencias” para la conservación y 
la utilización sostenible de los RGAA y el acceso y distribución de beneficios y se solicita el 
asesoramiento de la Comisión respecto de la labor futura. 

TEMA 6: EXAMEN DE LA LABOR RELATIVA A LAS BIOTECNOLOGÍAS PARA LA 
CONSERVACIÓN Y LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
GENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

El PTPA de la Comisión prevé para la presente reunión un “examen de la labor en materia de 
biotecnologías para la conservación y la utilización sostenible de los RGAA”11. La Comisión consideró 
exámenes previos sobre biotecnología realizados en 2011 y 201512. 

En el documento titulado Biotecnologías para la utilización sostenible y la conservación de los recursos 
genéticos para la alimentación y la agricultura (CGRFA-18/21/6) se proporciona un breve resumen de 
las actividades de la FAO relacionadas con las biotecnologías y se examina la labor de la Organización 
y los grupos de trabajo de la Comisión en materia de aplicación e integración de las biotecnologías en 
la conservación y la utilización sostenible de los RGAA, para su consideración por la Comisión. El 
documento abarca el período comprendido entre julio de 2014 y octubre de 2020. En el documento 
titulado Recent developments in biotechnologies relevant to the characterization, sustainable use and 
conservation of genetic resources for food and agriculture (Últimos avances en materia de 
biotecnologías de interés para la caracterización, la utilización sostenible y la conservación de los 
recursos genéticos para la alimentación y la agricultura) (CGRFA-18/21/6/Inf.1) se presenta un breve 
resumen de los últimos avances en materia de biotecnologías y bioinformática en el ámbito de los 
RGAA. 

BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

TEMA 7: BIODIVERSIDAD 

7.1 Informe de la segunda reunión del Grupo de coordinadores nacionales para la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

La Comisión, en su última reunión, solicitó a la Secretaria que “convocara una reunión de composición 
abierta del Grupo de coordinadores nacionales para la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 
[...] con miras a examinar y revisar el documento [La biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura: esbozo revisado de necesidades y posibles medidas], según procediera, para su 
consideración por la Comisión en su 18.ª reunión, con la intención de obtener su aprobación como Plan 
de acción mundial por la Conferencia de la FAO en su 42.º período de sesiones”13. El Grupo de 
coordinadores nacionales para la biodiversidad para la alimentación y la agricultura celebró su segunda 
reunión del 2 al 4 de marzo de 2021 y del 25 al 27 de mayo de 2021. Los informes de reunión (CGRFA-
18/21/7.1.1 y CGRFA-18/21/7.1.2) se encuentran ante la Comisión para su consideración. 

7.2 Necesidades y posibles medidas en relación con El estado de la biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura en el mundo 

                                                   
10 CGRFA-17/19/Report, párr. 23. 
11 CGRFA-17/19/Report, Apéndice F, Anexo 1. 
12 CGRFA-13/11/Report, párrs. 43-47; CGRFA-15/15/Report, párrs. 27-32. 
13 CGRFA-17/19/Report, párr. 47. 
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La Comisión, en su última reunión, convino en que el informe sobre El estado de la biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura en el mundo, junto con los acontecimientos registrados en otros foros, 
que también apuntaban a una disminución en la biodiversidad pertinente para la alimentación y la 
agricultura, instaban a realizar un seguimiento intersectorial oportuno y claro14. 

La Comisión solicitó a la Secretaria que invitara a los miembros y observadores a presentar por escrito 
propuestas de texto concretas y observaciones sobre el documento titulado La biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura: esbozo revisado de necesidades y posibles medidas y que incorporara 
dichas observaciones en una versión revisada del documento. Asimismo, encomendó al Grupo de 
coordinadores nacionales para la biodiversidad para la alimentación y la agricultura que examinara y 
revisara el documento, para su consideración por la Comisión15. 

En el documento titulado La biodiversidad para la alimentación y la agricultura: esbozo revisado de 
necesidades y posibles medidas (CGRFA-18/21/7.2) se resumen los pasos adoptados en pos de la 
formulación de una respuesta política de alcance mundial para el informe sobre El estado de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo y en el Apéndice se recoge el texto 
revisado por el Grupo de coordinadores nacionales para la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura. 

El documento titulado Informe de los copresidentes relativo a las consultas oficiosas sobre la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura: esbozo revisado de necesidades y posibles medidas 
(CGRFA-18/21/7.2/Inf.1) presenta los resultados de las consultas oficiosas celebradas el 4 y 5 de 
agosto de 2021. 

  

                                                   
14 CGRFA-17/19/Report, párr. 44. 
15 CGRFA-17/19/Report, párr. 47. 
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TEMA 8: RECURSOS GENÉTICOS ACUÁTICOS 

8.1 Presentación de El estado de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y 
la agricultura en el mundo 

En su última reunión, la Comisión reconoció los progresos realizados en la preparación del informe El 
estado de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo (el 
Informe) y pidió a la FAO que finalizara, presentara y difundiera ampliamente el Informe y su versión 
resumida en 201916. 

En el documento Finalización del informe El Estado de los recursos genéticos acuáticos para la 
alimentación y la agricultura en el mundo (CGRFA-18/21/8.1) se describe el proceso de preparación 
del informe y se ofrece una breve sinopsis de su contenido. Además, se presenta un panorama general 
de las actividades llevadas a cabo por la FAO para difundir el Informe y comunicar sus conclusiones. 

8.2 Informe de la tercera reunión del Grupo de trabajo técnico intergubernamental 
sobre los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura 

La tercera reunión del Grupo de trabajo se celebró entre los días 1 y 3 de junio de 2021 y su informe 
(CGRFA-18/21/8.2) se encuentra ante la Comisión para su consideración. 

Si la Comisión desea que el Grupo de trabajo se reúna antes de su siguiente reunión ordinaria, deberá 
elegir a los miembros del Grupo. 

8.3 Proyecto de Plan de acción mundial para los recursos genéticos acuáticos para la 
alimentación y la agricultura 

La Comisión, en su última reunión, reconoció la necesidad de mantener el impulso tras la preparación 
del informe sobre El estado de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura 
en el mundo17. Solicitó a la FAO que examinara los objetivos propuestos, la estructura general y la lista 
de prioridades estratégicas de seguimiento18 y preparara un proyecto de Plan de acción mundial para los 
recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura (Plan de acción mundial) a efectos de 
su consideración por parte del Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los recursos genéticos 
acuáticos para la alimentación y la agricultura y de la propia Comisión en sus próximas reuniones19. 

En el documento titulado Proyecto de plan de acción mundial para la conservación, la utilización 
sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura 
(CGRFA-18/21/8.3) se resume el proceso seguido para preparar el proyecto de Plan de acción mundial 
y se exponen las propuestas relativas a los próximos pasos por adoptar con miras a su finalización. El 
proyecto de Plan de acción mundial se recoge en el Apéndice I del documento a efectos de su 
consideración por la Comisión. 

Con arreglo a la petición de la Comisión 20, el proyecto de Plan de acción mundial se ha preparado previa 
consulta con las regiones y en colaboración con el Comité de Pesca (COFI) y sus órganos auxiliares 
pertinentes. El proyecto de Plan de acción mundial refleja las aportaciones y observaciones recibidas 
durante los talleres regionales (CGRFA-18/21/8.3/Inf.2; CGRFA-18/21/8.3/Inf.3; CGRFA-
18/21/8.3/Inf.4; CGRFA-18/21/8.3/Inf.5; CGRFA-18/21/8.3/Inf.6), así como del Grupo de trabajo 
consultivo del COFI sobre tecnologías y recursos genéticos acuáticos (CGRFA-18/21/8.3/Inf.7), el 
Comité de Pesca (CGRFA-18/21/8.3/Inf.8), el Subcomité de Acuicultura (CGRFA-18/21/8.3/Inf.9) y 
los miembros y observadores (CGRFA-18/1/8.3/Inf.10). 

                                                   
16 CGRFA-17/19/Report, párr. 54. 
17 FAO, 2019. El estado de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo. 
Evaluaciones de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO. Roma 
(disponible también en inglés en: http://www.fao.org/3/CA5256EN/CA5256EN.pdf). 
18 CGRFA-17/19/8.3, Apéndice. 
19 CGRFA-17/19/Report, párr. 55. 
20 CGRFA-17/19/Report, párr. 56. 
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Al respaldar el informe de la Segunda reunión del Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre 
los recursos genéticos acuáticos 21, la Comisión dio luz verde a la elaboración de un “sistema de 
información mundial y un registro de los tipos cultivados, así como las reservas de parientes 
silvestres”22. En el documento titulado Progress report on the development of a global information 
system for farmed types of aquatic genetic resources for food and agriculture (Informe sobre los 
progresos realizados en la elaboración de un sistema mundial de información sobre los tipos cultivados 
de recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura) (CGRFA-18/21/8.3/Inf.1) se 
exponen lagunas de conocimientos que el Registro y un sistema mundial de información23 sobre los 
tipos cultivados24 y los parientes silvestres de las especies acuícolas podrían subsanar, se resumen los 
avances realizados en la creación del Registro y el sistema mundial de información y se proponen los 
siguientes pasos por adoptar en la elaboración del sistema de información. Los talleres regionales antes 
mencionados realizaron importantes aportaciones a la creación del Registro. 

TEMA 9: RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES 

9.1 Informe de la sexta reunión del Grupo de trabajo técnico intergubernamental 
sobre los recursos genéticos forestales  

La sexta reunión del Grupo de trabajo se celebró entre los días 13 y 15 de abril de 2021 y su informe 
(CGRFA-18/21/9.1) se halla ante la Comisión para su consideración. 

Si la Comisión desea que el Grupo de trabajo se reúna antes de su siguiente reunión ordinaria, deberá 
elegir a los miembros del Grupo. 

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

En su última reunión, la Comisión solicitó a la FAO que siguiera coordinando y apoyando la aplicación 
del Plan de acción mundial de los recursos genéticos forestales (el Plan de acción mundial), en 
colaboración con las redes regionales sobre recursos genéticos forestales (RGF) y con las organizaciones 
internacionales pertinentes. Además, alentó a la FAO a que continuase la búsqueda de recursos 
extrapresupuestarios para apoyar a los países en desarrollo en la aplicación del Plan de acción mundial25. 

La Comisión también pidió a la FAO que iniciase la elaboración de un nuevo sistema mundial de 
información sobre los RGF y alentó a la Organización a considerar modos de reforzar los sistemas de 
información nacionales y regionales sobre dichos recursos, incluso mediante el ofrecimiento de 
asistencia técnica y financiera26. 

En el documento titulado Estado de aplicación del Plan de acción mundial para la conservación, la 
utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales (CGRFA-18/21/9.2) se 
resumen las actividades emprendidas por la FAO desde la última reunión de la Comisión para apoyar, 
en colaboración con sus asociados, la aplicación del Plan de acción mundial. En el documento titulado 
Development of a new global information system on forest genetic resources (Elaboración de un nuevo 
sistema mundial de información sobre los recursos genéticos forestales) (CGRFA-18/21/9.2/Inf.1) se 
presentan los antecedentes y las actividades previstas para elaborar el sistema mundial de información 
sobre los RGF. 

                                                   
21 CGRFA-17/19/Report, párr. 50. 
22 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Report, párr. 28. 
23 El sistema de información es el sistema general que coteja los datos y los pone a disposición de los usuarios 
como información con distintos formatos de presentación de informes. El Registro es el módulo de recopilación, 
gestión y tratamiento de datos que gestiona la FAO y que constituye el eje central del sistema de información. 
24 El término “tipo cultivado” es relativamente nuevo, fue utilizado por primera vez en El estado de los recursos 
genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo y hace referencia a un organismo acuático 
cultivado que podría ser una cepa, variedad, híbrido, triploide, grupo de un solo sexo u otra forma o tipo silvestre 
modificados genéticamente. 
25 CGRFA-17/19/Report, párr. 76. 
26 CGRFA-17/19/Report, párr. 79. 

http://www.fao.org/3/mz618es/mz618es.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/AqGenRes/ITWG/2018/MX047es.pdf
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9.3 Estado de preparación del Segundo informe sobre el estado de los recursos genéticos 
forestales en el mundo 

La Comisión, en su última reunión, aprobó el esquema 27 y el calendario 28 para la preparación del 
Segundo informe sobre el estado de los recursos genéticos forestales en el mundo (Segundo informe), 
así como las directrices29 destinadas a la preparación de los informes nacionales. La Comisión solicitó 
a la FAO que invitase a las redes regionales sobre RGF y a las organizaciones internacionales 
competentes a contribuir a la preparación del Segundo informe. 

En el documento titulado Estado de preparación del Segundo informe sobre el estado de los recursos 
genéticos forestales en el mundo (CGRFA-18/21/9.3) 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 someterlos a la consideración de la Comisión. 

TEMA 10: RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

10.1 Informe de la 11.ª reunión del Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre 
los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura 

La 11.ª reunión del Grupo de trabajo se celebró entre los días 19 y 21 de mayo de 2021 y su informe 
(CGRFA-18/21/10.1) se encuentra ante la Comisión para su consideración. 

Si la Comisión desea que el Grupo de trabajo se reúna antes de su siguiente reunión ordinaria, deberá 
elegir a los miembros del Grupo. 

10.2 Aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos 

En el documento titulado Examen de la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos 
zoogenéticos (CGRFA-18/21/10.2) se resume el estado de aplicación del Plan de acción mundial sobre 
los recursos zoogenéticos (el Plan de acción mundial), en particular las actividades realizadas por la 
FAO desde la 17.ª reunión ordinaria de la Comisión en apoyo de la aplicación del Plan de acción 
mundial. En el documento titulado Status of the development of the Domestic Animal Diversity 
Information System (Estado de la elaboración del Sistema de información sobre la diversidad de los 
animales domésticos) (CGRFA-18/21/10.2/Inf.3) se brinda información sobre las actividades 
realizadas por la FAO en relación con el Sistema de información sobre la diversidad de los animales 
domésticos (DAD-IS) desde la última reunión de la Comisión. 

La Comisión, en su última reunión, pidió también a los países que continuaran aplicando el Plan de 
acción mundial e informaran al respecto30. En el documento titulado Synthesis progress report on the 
implementation of the Global Plan of Action for Animal Genetic Resources – 2020 (Informe de síntesis 
de 2020 sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos 
zoogenéticos) (CGRFA-18/21/10.2/Inf.5) se presenta un resumen de los resultados del proceso de 
presentación de informes. 

La Comisión también solicitó a la FAO que elaborara un estudio analítico interno sobre los factores que 
influyen en la comunicación de información sobre las razas, en particular los factores que contribuyen 
a que se comunique que la situación es desconocida, y propusiera soluciones para reducir la proporción 
de razas desconocidas31. En respuesta a esta petición, la FAO preparó el documento Detailed analysis 
of the factors influencing the reporting of information in the Domestic Animal Diversity Information 
System (Análisis detallado de los factores que influyen en la declaración de información en el Sistema 
de información sobre la diversidad de los animales domésticos) (CGRFA-18/21/10.2/Inf.4). 

La Comisión solicitó además información sobre tamaños de poblaciones y clasificaciones de razas, de 
modo que la adopción de decisiones sobre la aplicación del Plan de acción mundial se fundamentara en 
                                                   
27 CGRFA-17/19/10.3, Apéndice I. 
28 CGRFA-17/19/10.3, Apéndice II. 
29 CGRFA-17/19/10.3/Inf.1. 
30 CGRFA-17/19/Report, párrs. 85 y 86. 
31 CGRFA-17/19/Report, párr. 90. 
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los datos y la información más recientes disponibles32. En el documento titulado Status of animal genetic 
resources – 2020 (Situación de los recursos zoogenéticos correspondiente a 2020) (CGRFA-
18/21/10.2/Inf.6), basado en datos nacionales actualizados sobre razas y en la información suministrada 
a través del DAD-IS, se facilita la información solicitada. 

Las observaciones y aportaciones recibidas del Grupo de trabajo y los miembros se han tomado en 
cuenta a la hora de preparar los documentos titulados Draft practical guide on innovations in 
cryoconservation of animal genetic resources (Proyecto de guía práctica sobre innovaciones en la 
crioconservación de recursos zoogenéticos) (CGRFA-18/21/10.2/Inf.1) y Draft practical guide on 
genomic characterization of animal genetic resources (Proyecto de guía práctica sobre la 
caracterización genómica de los recursos zoogenéticos) (CGRFA-18/21/10.2/Inf.2). 

  

                                                   
32 CGRFA-17/19/Report, párr. 89. 
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TEMA 11: RECURSOS GENÉTICOS DE MICROORGANISMOS E INVERTEBRADOS 

La Comisión, en su última reunión, aprobó el Plan de trabajo para la utilización sostenible y la 
conservación de los recursos genéticos de microorganismos e invertebrados para la alimentación y la 
agricultura33. El plan de trabajo prevé que, para la presente reunión, se aborden dos grupos funcionales, 
a saber, los polinizadores, incluidas las abejas melíferas, y los agentes de control biológico y 
bioestimulantes34. 

11.1 Polinizadores, incluidas las abejas melíferas 
En el documento titulado Utilización sostenible y conservación de los polinizadores invertebrados, 
incluidas las abejas melíferas (CGRFA-18/21/11.1) se proporciona información actualizada sobre la 
situación y las tendencias de los polinizadores invertebrados, se determinan iniciativas regionales e 
internacionales pertinentes, se señalan lagunas y necesidades y se solicita la orientación de la Comisión 
en cuanto a la forma en que deberían avanzar los trabajos en este ámbito. 

El documento parte del Draft study on sustainable use and conservation of invertebrate pollinators, 
including honey bees (Proyecto de estudio sobre la utilización sostenible y conservación de los 
polinizadores invertebrados, incluidas las abejas melíferas) (CGRFA-18/21/11.1/Inf.1), que se basa en 
un examen de la bibliografía, análisis de datos, los resultados de un cuestionario enviado a todos los 
miembros y partes interesadas y un análisis de datos cualitativos de estrategias y planes de acción 
nacionales en materia de biodiversidad. 

11.2 Agentes de control biológico y bioestimulantes 

En el documento titulado Utilización sostenible y conservación de los agentes de control biológico 
microbianos e invertebrados y de los bioestimulantes (CGRFA-18/21/11.2) se presenta una visión 
general de la situación actual de los agentes de control biológico y bioestimulantes y la gestión de estos, 
se resume el estado de las políticas e instrumentos jurídicos pertinentes, se determinan lagunas y 
necesidades y se solicita la orientación de la Comisión en cuanto a la forma en que deberían avanzar los 
trabajos en este ámbito. El documento se basa en el Draft study on sustainable use and conservation of 
microbial and invertebrate biological control agents, and biostimulants (Proyecto de estudio sobre la 
utilización sostenible y conservación de los agentes de control biológico microbianos e invertebrados y 
de los bioestimulantes) (CGRFA-18/21/11.2/Inf.1). 

11.3 Examen de la labor en materia de recursos genéticos de microorganismos e 
invertebrados 

La Comisión, en su 14.ª reunión ordinaria, al revisar su PTPA, decidió que su labor en materia de 
recursos genéticos de microorganismos e invertebrados para la alimentación y la agricultura se 
examinara en su 18.ª reunión ordinaria35. En su última reunión, la Comisión también pidió a la FAO que 
presentara opciones con respecto a los aspectos específicos de la labor en materia de recursos genéticos 
de microorganismos e invertebrados prevista en el plan de trabajo para sus reuniones ordinarias 19.ª y 
20.ª36. 

En el documento titulado Examen de la labor en materia de recursos genéticos de microorganismos e 
invertebrados para la alimentación y la agricultura (CGRFA-18/21/11.3) se examina la labor de la 
Comisión relativa a los recursos genéticos de microorganismos e invertebrados y se presentan opciones 
para su consideración por la Comisión con respecto a aspectos específicos de su labor futura en relación 
con los recursos genéticos de microorganismos e invertebrados, en particular su labor en sus dos 
reuniones siguientes. 

En los documentos titulados Progress report on the implementation of the International Initiative for 
the Conservation and Sustainable Use of Pollinators (Informe sobre los progresos realizados con 

                                                   
33 CGRFA-17/19/Report, párr. 95. 
34 CGRFA-17/19/Report, Apéndice E. 
35 CGRFA-14/13/Report, Apéndice I. 
37 CGRFA-17/19/Report, párr. 62. 
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respecto a la aplicación de la Iniciativa internacional para la conservación y el uso sostenible de 
polinizadores) (CGRFA-18/21/11.3/Inf.1) y Progress report on the implementation of the International 
Initiative for the Conservation and Sustainable Use of Soil Biodiversity (Informe sobre los progresos 
realizados con respecto a la aplicación de la Iniciativa Internacional para la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica de los suelos) (CGRFA-18/21/11.3/Inf.2) se describen las 
actividades realizadas por la FAO en relación con estos temas desde la última reunión de la Comisión y 
los progresos alcanzados en la aplicación de las iniciativas internacionales. 
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TEMA 12: RECURSOS FITOGENÉTICOS 

12.1 Informe de la 10.ª reunión del Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre 
los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

La 10.ª reunión del Grupo de trabajo se celebró entre los días 22 y 24 de junio de 2021 y su informe 
(CGRFA-18/21/12.1) se halla ante la Comisión para su consideración. 

Si la Comisión desea que el Grupo de trabajo se reúna antes de su siguiente reunión ordinaria, deberá 
elegir a los miembros del Grupo. 

12.2 Aplicación del Segundo Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura 

En su última reunión, la Comisión pidió a la FAO que siguiera prestando apoyo a los países en la 
aplicación del Segundo Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura (el Segundo Plan de acción mundial) y el artículo 6 del Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

La Comisión pidió además a la FAO que: 

• organizara dos simposios internacionales sobre: i) la conservación in situ de parientes 
silvestres de cultivos y plantas silvestres comestibles; ii) la gestión en las explotaciones de 
las variedades de los agricultores o variedades locales37; 

• siguiera prestando apoyo a los bancos de germoplasma nacionales en sus esfuerzos por 
recopilar, conservar, regenerar, multiplicar, caracterizar y evaluar germoplasma de 
cultivos38; 

• preparara guías prácticas para la aplicación de las Normas para bancos de germoplasma de 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura39; 

• siguiera desarrollando el portal del Sistema mundial de información y alerta rápida sobre 
los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (WIEWS) y fortaleciendo la 
cooperación con el Sistema mundial de información sobre los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura y el Genesys para evitar la duplicación de esfuerzos; y 
preparara un informe en el que se aclarasen las funciones específicas de estas bases de datos 
para la siguiente reunión del Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, con objeto de simplificar la presentación 
de informes de los países a la Comisión y al Tratado40. 

El documento titulado Actividades de la FAO en apoyo de la aplicación del Segundo Plan de acción 
mundial para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (CGRFA-18/21/12.2) 
responde a las peticiones anteriores e informa, a efectos de su consideración por la Comisión, acerca de 
las actividades llevadas a cabo por la FAO en apoyo de la aplicación de los cuatro tipos de actividades 
prioritarias del Segundo Plan de acción mundial: i) conservación y manejo in situ; ii) conservación ex 
situ; iii) utilización sostenible; iv) creación de capacidades institucionales y humanas sostenibles. 

El informe del simposio figura en el documento Report of the First International Multi-Stakeholder 
Symposium on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Informe del Primer simposio 
internacional de múltiples partes interesadas sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura) (CGRFA-18/21/12.2/Inf.3). 

Los proyectos de guías prácticas para el empleo de las Normas para bancos de germoplasma, revisados 
en función de las observaciones recibidas después de la 10.ª reunión del Grupo de trabajo, figuran en el 
documento titulado Draft Practical Guides for the Application of the Genebank Standards for Plant 
                                                   
37 CGRFA-17/19/Report, párr. 62. 
38 CGRFA-17/19/Report, párr. 65. 
39 CGRFA-17/19/Report, párr. 65. 
40 CGRFA-17/19/Report, párr. 66. 
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Genetic Resources for Food and Agriculture (Proyectos de guías prácticas para la aplicación de Normas 
para bancos de germoplasma de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura) (CGRFA-
18/21/12.2/Inf.1). 

En respuesta a la solicitud formulada por la Comisión 41 , se ha preparado el documento titulado 
Strengthening cooperation among global information systems on plant genetic resources for food and 
agriculture (Fortalecimiento de la cooperación entre los sistemas mundiales de información sobre los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura) (CGRFA-18/21/12.2/Inf.2) a fin de aclarar 
las funciones específicas del WIEWS, el Sistema mundial de información sobre los RFAA y el Genesys. 

12.3 Efectos de las políticas, las leyes y los reglamentos sobre semillas 
En su última reunión, la Comisión consideró el documento titulado Estado y tendencias de las políticas 
y leyes sobre semillas42 y tomó nota del examen43 llevado a cabo. Asimismo, solicitó a la FAO que, en 
coordinación con el Tratado y en consulta con la Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales, realizara estudios de casos en profundidad. 

En el documento titulado Efectos de las políticas, las leyes y los reglamentos sobre semillas (CGRFA-
18/21/12.3) se presentan, para su consideración por la Comisión, las principales conclusiones del estudio 
titulado Impact of implementation of seed legislation on the diversity of plant genetic resources for food 
and agriculture (Repercusiones de la aplicación de la legislación sobre semillas en la diversidad de 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura) (CGRFA-18/21/12.3/Inf.1). 

12.4 Estado de preparación del Tercer informe sobre el estado de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el mundo 

En el PTPA para 2019-2027 de la Comisión se prevé la presentación del Tercer informe sobre el estado 
de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el mundo (el Tercer informe) en 
la 19.ª reunión ordinaria de la Comisión44. En 2019, la Comisión solicitó a los coordinadores nacionales 
que, entre enero y diciembre de 2020, informaran sobre la aplicación del Segundo Plan de acción 
mundial durante el período comprendido entre julio de 2014 y diciembre de 2019 a través de la 
herramienta para la presentación de informes del WIEWS. 

La Comisión solicitó asimismo a la FAO que propusiera estudios temáticos informativos, en particular 
sobre el intercambio mundial de germoplasma con origen y destino en bancos de genes, a fin de 
complementar la información utilizada para la preparación del Tercer informe45. 

En el documento titulado Preparación del Tercer informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura en el mundo (CGRFA-18/21/12.4) se ofrece información 
actualizada sobre los progresos realizados en la preparación del Tercer informe y se especifica la 
finalidad y el contenido de los estudios temáticos informativos propuestos y las partes del Tercer informe 
a las que contribuirán (Apéndice I). Se incluye asimismo un presupuesto para ultimar el Tercer informe 
(Apéndice II) y se analiza, como seguimiento de ese informe, el examen del Segundo Plan de acción 
mundial. En el documento titulado Preparing The Third Report on the State of the World's Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture (Preparación de los informes nacionales para el Tercer informe 
sobre el estado de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el mundo) (CGRFA-
18/21/12.4/Inf.1 Rev.1) se pretende proporcionar orientación a los coordinadores nacionales sobre la 
comunicación de datos e información pertinentes para la preparación del Tercer informe. 

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

TEMA 13: ORGANIZACIÓN FUTURA DEL TRABAJO ENTRE REUNIONES 

                                                   
41 CGRFA-17/19/Report, párr. 66. 
42 CGRFA-17/19/9.3. 
43 CGRFA-17/19/9.3/Inf.1. 
44 CGRFA-17/19/Report, Apéndice F, Anexo 1. 
45 CGRFA-17/19/Report, párr. 70. 
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La Comisión, en su última reunión, 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 
de la labor de la Comisión entre reuniones”46. 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 agricultura47, la Comisión también solicitó a la FAO que presentara opciones con respecto a los 
aspectos específicos de su labor en materia de recursos genéticos de microorganismos e invertebrados 
prevista para sus reuniones ordinarias 19.ª y 20.ª, para su análisis en la siguiente reunión48. 

En el documento titulado Opciones para la organización del trabajo futuro de la Comisión entre 
reuniones (CGRFA-18/21/13) se ofrece un breve resumen de la organización actual del trabajo de la 
Comisión. 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 a la Comisión 
considerar las ventajas y desventajas de las diferentes opciones y llegar a una conclusión al respecto. 

NOVEDADES EN OTROS FOROS Y COOPERACIÓN 

TEMA 14: NOVEDADES EN OTROS FOROS 

La Comisión, en su última reunión, solicitó a su Secretaría que continuara reforzando la colaboración 
con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en particular en el contexto de la 
preparación del Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 202049. 

En el documento titulado Commission linkages with the FAO Strategy on Mainstreaming Biodiversity 
across Agricultural Sectors and the Post-2020 Global Biodiversity Framework (Vínculos de la 
Comisión con la Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad en los distintos sectores 
agrícolas y el Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020) (CGRFA-18/21/14) se ofrece 
una breve reseña de varios eventos y procesos relativos a la biodiversidad que otros órganos, 
instrumentos y organizaciones celebraron o previeron inicialmente celebrar en 2020-21. En el 
documento se resume la Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad y el Plan de acción 
para su aplicación. Además, se informa acerca del estado de preparación del Marco mundial de la 
diversidad biológica posterior a 2020 y se determinan vínculos entre la labor de la Comisión, la 
Estrategia de la FAO y el Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, a fin de informar 
a la Comisión y someterlo a su consideración. 

TEMA 15: COOPERACIÓN CON INSTRUMENTOS Y ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

En su última reunión, la Comisión solicitó a su Secretaría que siguiera recabando de los instrumentos y 
organizaciones internacionales aportaciones sobre los temas prioritarios de las reuniones ordinarias y 
que las pusiera a disposición de la Comisión a título informativo50. 

En el documento titulado Cooperación con instrumentos y organizaciones internacionales 
(CGRFA-18/21/15) se proporciona información sobre el proceso mediante el cual los instrumentos y 
organizaciones internacionales aportaron información a esta reunión. 

Las observaciones y aportaciones recibidas de instrumentos y organizaciones internacionales sobre los 
temas prioritarios para la presente reunión se recogen en el documento Submissions by international 
instruments and organizations on biodiversity for food and agriculture (Información presentada por 
instrumentos y organizaciones internacionales sobre la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura) (CGRFA-18/21/15/Inf.1). También se recibieron otros informes del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CGRFA-18/21/15/Inf.2), el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos 

                                                   
46 CGRFA-17/19/Report, párr. 97. 
47 CGRFA-17/19/Report, Apéndice E. 
48 CGRFA-17/19/Report, párr. 95. 
49 CGRFA-17/19/Report, párr. 105. 
50 CGRFA-17/19/Report, párrs. 101-102. 

http://www.fao.org/3/mz618es/mz618es.pdf
http://www.fao.org/3/mz618es/mz618es.pdf
http://www.fao.org/3/mz618es/mz618es.pdf
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(CGRFA-18/21/15/Inf.3), la Organización del Sistema del CGIAR (CGRFA-18/21/15/Inf.4) y el 
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (CGRFA-
18/21/15/Inf.5). 

El documento titulado Collaboration with the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food 
and Agriculture (Colaboración con el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura) (CGRFA-18/21/15/Inf.6) proporciona información sobre la 
colaboración de la Comisión con el Órgano Rector y la Secretaría del Tratado, para información de la 
Comisión. 

OTROS ASUNTOS 

TEMA 16: ASUNTOS VARIOS 

TEMA 17: FECHA Y LUGAR DE LA 19.ª REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 

TEMA 18: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, LOS VICEPRESIDENTES Y EL RELATOR 

TEMA 19: APROBACIÓN DEL INFORME 
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APÉNDICE I 

CALENDARIO PROVISIONAL 

Hora Tema 
del 

progra
ma 

Título Documentos de 
trabajo 

Lunes, 27 de septiembre de 2021 
Mañana 

10.00-
13.00 

 Apertura de la reunión   

1 Aprobación del programa y el calendario CGRFA-18/21/1 
CGRFA-
18/21/1 Add.1 Rev.1 

 CUESTIONES INTERSECTORIALES 

 2 El papel de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura en la seguridad 
alimentaria, la nutrición y la salud humana 

CGRFA/-18/21/2 

 3 El papel de los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura en la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al mismo 

CGRFA/-18/21/3 

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

 

  4.1 Informe de la quinta reunión del Equipo 
de especialistas técnicos y jurídicos en materia 
de acceso y distribución de beneficios 

CGRFA/-18/21/4.1 

  4.2 Labor pasada y futura sobre acceso y 
distribución de beneficios en relación con los 
recursos genéticos para la alimentación y la 
agricultura 

CGRFA/-18/21/4.2 

 5 “Información digital sobre secuencias” de 
recursos genéticos para la alimentación y la 
agricultura 

CGRFA/-18/21/5 

Lunes, 27 de septiembre de 2021 
Tarde 

15.00-
18.00 

6 Examen de la labor relativa a las 
biotecnologías para la conservación y la 
utilización sostenible de los recursos genéticos 
para la alimentación y la agricultura 

CGRFA/-18/21/6 
 

BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

7 Biodiversidad  

7.1 Informe de la segunda reunión del Grupo 
de coordinadores nacionales para la 
biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura 

CGRFA-18/21/7.1.1 
CGRFA-18/21/7.1.2 
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7.2 Necesidades y posibles medidas en 
relación con El estado de la biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura en el mundo 

CGRFA-18/21/7.2 
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Hora Tema 
del 

progra
ma 

Título Documentos de 
trabajo 

Martes, 28 de septiembre de 2021 
Mañana 

10.00-
13.00 

8 Recursos genéticos acuáticos 

 8.1 Presentación de El estado de los 
recursos genéticos acuáticos para la 
alimentación y la agricultura en el mundo 

CGRFA/-18/21/8.1 

  8.2 Informe de la tercera reunión del Grupo 
de trabajo técnico intergubernamental sobre los 
recursos genéticos acuáticos para la alimentación 
y la agricultura  

CGRFA/-18/21/8.2 

  8.3 Proyecto de Plan de acción mundial para 
los recursos genéticos acuáticos para la 
alimentación y la agricultura  

CGRFA/-18/21/8.3 

Martes, 28 de septiembre de 2021 
Tarde 

15.00-
18.00 

9 Recursos genéticos forestales 

 9.1 Informe de la sexta reunión del Grupo de 
trabajo técnico intergubernamental sobre los 
recursos genéticos forestales 

CGRFA/-18/21/9.1 

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

CGRFA/-18/21/9.2 
 

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

CGRFA/-18/21/9.3 

Miércoles, 29 de septiembre de 2021 
Mañana 

10.00-
13.00 

10 Recursos zoogenéticos  

 10.1 Informe de la 11.ª reunión del Grupo de 
trabajo técnico intergubernamental sobre los 
recursos zoogenéticos para la alimentación y la 
agricultura 

CGRFA/-18/21/10.1 
 

 10.2 Aplicación del Plan de acción mundial 
sobre los recursos zoogenéticos 

CGRFA-18/21/10.2 

Miércoles, 29 de septiembre de 2021 
Tarde 

15.00-
18.00 

11 Recursos genéticos de microorganismos e invertebrados 

 11.1 Polinizadores, incluidas las abejas 
melíferas 

CGRFA/-18/21/11.1 

  11.2 Agentes de control biológico y 
bioestimulantes 

CGRFA/-18/21/11.2 
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  11.3 Examen de la labor en materia de 
recursos genéticos de microorganismos e 
invertebrados 

CGRFA/-18/21/11.3 
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Hora Tema 
del 

progra
ma 

Título Documentos de 
trabajo 

Jueves, 30 de septiembre de 2021  
Mañana 

10.00-
13.00 

12 Recursos fitogenéticos 

 12.1 Informe de la 10.ª reunión del Grupo de 
trabajo técnico intergubernamental sobre los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura 

CGRFA/-18/21/12.1 

  12.2 Aplicación del Segundo Plan de acción 
mundial para los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura 

CGRFA/-18/21/12.2 

  12.3 Efectos de las políticas, las leyes y los 
reglamentos sobre semillas 

CGRFA/-18/21/12.3 

  12.4 Estado de preparación del Tercer 
informe sobre el estado de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura en el mundo 

CGRFA/-18/21/12.4 

Jueves, 30 de septiembre de 2021 
Tarde 

15.00-
18.00 

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

13 Organización futura del trabajo entre 
reuniones 

CGRFA/-18/21/13 

 NOVEDADES EN OTROS FOROS Y COOPERACIÓN 

 14 Novedades en otros foros CGRFA/-17/19/14 

 15 Cooperación con instrumentos y 
organizaciones internacionales 

CGRFA/-17/19/15 

 OTROS ASUNTOS 

 16 Asuntos varios  

 17 Fecha y lugar de la 19.ª reunión ordinaria de 
la Comisión 

 

 18 Elección del Presidente, los vicepresidentes y 
el Relator 

 

Viernes, 1º de octubre de 2021 
Tarde 

15.00-
18.00 

19 Aprobación del informe  
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APÉNDICE II 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA CELEBRACIÓN VIRTUAL, CON 
CARÁCTER EXCEPCIONAL, DE LA 18.ª REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

RECURSOS GENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

1. Los procedimientos descritos en el presente documento se aplicarán con carácter excepcional 
en la 18.ª reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 
a la luz de las medidas para la contención de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-
19) y de la consiguiente naturaleza virtual de esta reunión. La aprobación de dichos procedimientos no 
sentará un precedente respecto de los métodos de trabajo de la Comisión o de cualquiera de sus órganos 
auxiliares en sus futuras reuniones. 

MANDATO DE LA COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN 
Y LA AGRICULTURA  

2. La Comisión, según sus Estatutos, 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 agricultura. Su mandato será el siguiente: 
 

i. examinar de manera continuada todas las cuestiones relativas a las políticas, los programas 
y las actividades de la FAO en materia de recursos genéticos de interés para la alimentación 
y la agricultura, con inclusión de su conservación y utilización sostenible y la participación 
justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización, y asesorar al respecto al 
Director General, al Consejo y, cuando proceda, a sus comités técnicos, en particular los 
Comités de Agricultura, [Forestal] y de Pesca; 

ii. recomendar las medidas que puedan ser necesarias o convenientes para asegurar la 
elaboración, según proceda, de uno o varios sistemas mundiales de carácter amplio sobre 
los recursos genéticos de interés para la alimentación y la agricultura y vigilar la aplicación 
de sus componentes, de conformidad, cuando proceda, con el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y otros instrumentos internacionales pertinentes; 

iii. proporcionar un foro intergubernamental para las negociaciones y supervisar la elaboración, 
cuando así lo pidan los Órganos Rectores de la FAO, de otros acuerdos internacionales, 
compromisos, códigos de conducta u otros instrumentos relativos a los recursos genéticos 
de interés para la alimentación y la agricultura, y vigilar la aplicación de tales instrumentos; 

iv. facilitar y supervisar la cooperación entre la FAO y otros órganos internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales que se ocupan de la conservación y la utilización 
sostenible de los recursos genéticos, en particular con la Conferencia de las Partes en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Comisión de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible, y tratar de preparar mecanismos apropiados de cooperación y 
coordinación en consulta con tales órganos; 

v. previa aprobación de los Órganos Rectores de la FAO, cuando proceda, responder a las 
solicitudes de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en 
la esfera específica de los recursos genéticos de interés para la alimentación y la agricultura, 
facilitando información y otros servicios a la Conferencia de las Partes y a sus órganos 
auxiliares, especialmente en relación con los sistemas de alerta temprana, la evaluación 
mundial y los servicios de intercambio de información, en particular, cuando proceda, por 
medio del Sistema Mundial para la Conservación y Utilización de los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

3. La modalidad virtual de celebración de la 18.ª reunión ordinaria de la Comisión no altera 
ninguno de los mandatos del Comité expuestos anteriormente. 
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CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES 

4. Todas las sesiones plenarias de la 18.ª reunión ordinaria de la Comisión se celebrarán por medio 
de la plataforma Zoom. Se concederá a los miembros y observadores de la Comisión las mismas 
condiciones de acceso y posibilidades dentro de dicha plataforma: se garantizará su capacidad para ser 
vistos, ver a las personas que asistan a la reunión virtual y dirigirse a la Comisión. 

5. Los miembros y observadores podrán pedir la palabra utilizando la función “Levantar la 
mano” que ofrece la plataforma Zoom. De esta manera se elaborará una lista de oradores que el 
Presidente utilizará para dar la palabra a los participantes. 

6. Se prestarán servicios de interpretación simultánea en los seis idiomas de la Organización 
durante la 18.ª reunión ordinaria de la Comisión. 

7. Dada la modalidad virtual de la 18.ª reunión ordinaria de la Comisión y la necesidad de 
racionalizar los procedimientos a fin de garantizar que se disponga de tiempo suficiente durante la 
reunión para tratar todos los temas del programa, se alienta a los miembros y observadores a limitar sus 
intervenciones a tres minutos y las intervenciones regionales a cinco minutos. Se alienta especialmente 
a presentar declaraciones regionales con objeto de alcanzar la máxima eficiencia de los procedimientos. 

8. Para facilitar los trabajos de interpretación y de elaboración del informe, se solicita a los 
miembros y observadores que remitan copias por escrito de sus declaraciones a FAO-
Interpretation@fao.org y cgrfa@fao.org antes de presentarlas y lean despacio. 

9. Los participantes podrán utilizar la función de chat de la plataforma Zoom para intercambiar 
información. No obstante, las opiniones que deban tenerse en cuenta en la preparación del informe de 
la reunión deberán expresarse oralmente durante la misma. 

PROGRAMA, CALENDARIO Y DOCUMENTACIÓN 

10. Todos los documentos para la reunión se publican en el sitio web de la Comisión de 
conformidad con la práctica establecida51. 

11. El huso horario aplicable al calendario de la 18.ª reunión ordinaria de la Comisión será el 
horario de verano de Europa central (UTC +2), que corresponde al huso horario de la Sede de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la ubicación de la reunión 
como si se realizara de forma presencial. 

12. Las sesiones de la 18.ª reunión ordinaria de la Comisión se programarán de 10.00 a 13.00 y de 
15.00 a 18.00. El 1 ºde octubre de 2021, no habrá sesión por la mañana y se celebrará una sesión por la 
tarde, de 15.00 a 18.00, salvo que se decida otra cosa. 

13. El Presidente de la Comisión podrá solicitar una breve pausa, de 10 minutos como máximo, en 
cualquier momento durante la sesión. 

14. Todos los demás métodos de trabajo de la Comisión expuestos en la presente nota en relación 
con el programa, el calendario y la documentación se aplicarán en la 18.ª reunión ordinaria de la 
Comisión de conformidad con la práctica establecida. 

INFORMES Y ACTAS 
15. El Relator de la Comisión preparará el proyecto de informe de la reunión, que se enviará por 
correo electrónico a todos los participantes y se publicará en la página web de la Comisión el 1 de 
octubre de 2021, a las 13.30. En el informe se consignará el consenso de la Comisión respecto de las 
modalidades modificadas para la reunión expuestas en la presente nota. 

16. Todos los demás métodos de trabajo de la Comisión expuestos en la presente nota en relación 
con los informes y las actas de la reunión se aplicarán en la 18.ª reunión ordinaria de la Comisión de 
conformidad con la práctica establecida. 

                                                   
51 http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/es/c/1414719/. 
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