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· AMPLIACION DEL MANDATO DE LA COMISION DE RECURSOS 
FITOGEN~TICOS DE LA F AO PARA INCORPORAR TO DOS LOS RECURSOS 
GENETICOS DE INTERES PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA 

I. INTRODUCCION 

1. El sector de los recursos geneticos y la diversidad biol6gica esta cambiando con rapidez, 
tras la entrada en vigor del Convenio sabre la Diversidad Biol6gica y en consonancia con las 
disposiciones del Programa 21 de la CNUMAD. Esto ha hecho queen todo el mundo haya ido 
en aumento la conciencia de la importancia de los recursos geneticos para la alimentaci6n y la 
agricultura coma elemento de viabilidad a largo plazo del planeta y ha dado lugar a .ur'l aumento 
considerable de las actividades nacionales e internacionales para la conservaci6n y la utilizaci6n 
sostenible de esos recursos . La atencion que estan prestando ahora muchos pafses al uso de los 
recursos geneticos en el ambito de la agrobiodiversidad tiene repercusiones para los programas 
de la Organizaci6n y su manera de abordar las problemas. 

2. A la vista de lo expuesto, en la primera reunion extraordinaria de la Comisi6n de Recursos 
Fitogeneticos, celebrada las dfas 7-11 de noviembre de 1994, se plante6 la cuesti6n de la 
ampliaci6n de dicha Comisi6n con objeto de incorporar todos los recursos geneticos de interes 
para la alimentaci6n y la agricultura. Luego examin6 el tema el Consejo de la FAO en su 
107° perfodo de sesiones (15-24 de noviembre de 1994). El Consejo "estuvo de acuerdo sobre 
varios puntos: se necesitaba urgentemente un marco intergubemamental que se ocupara de Los 
recursos zoogeneticos para la alime11taci611 y la agricultura; habrfa que evitar la duplicaci6n de 
fimciones co11 la Co11fere11cia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica; y en 
caso de que se ampliara el mandato de la Comisi611, esto 110 deberf a afectar a las actividades 
e11 curso sobre los recursos fitogeneticos ". El Consejo remiti6 este asunto a sus comites tecnicos 
y de nuevo a la propia Comisi6n, solicitando su ulterior asesoramiento. En consecuencia, este 
tema se examin6 en el 21° perfodo de sesiones del Comite de Pesca (COFI) (10-13 de marzo de 
1995), el 12° perfodo de sesiones de! Comite de Montes (COFO) (13-16 de marzo de 1995) y 
el 13° perfodo de sesiones del Comite de Agricultura (COAG) (27-31 de marzo de 1995) y se 
inform6 al respecto al Consejo en su 108° perfodo de sesiones (5-14 de junio de 1995). 
Posteriormente, el i[_lforme de! Consejo se examin6 en la sexta reunion de la Comisi6n de 
Recursos Fitogeneticos (19-30 de junio de 1995). En el Apendice I figuran las fragmentos 
pertinentes de las informes de cada una de las reuniones mencionadas. 

II. AMPLIACION DEL MANDATO DE LA COMISION 

3. Eil su 108° perfodo de sesiones, el Consejo "recome11d6 que la Co11fere11cia, en su 
28° perfodo de sesiones, acordara la ampliaci611 de/ mandato de la Comisi611 de Recursos 
Fitogeneticos para convertirla en una Comisi611 de Recursos Geneticos para la Alime11taci611 y 
la Agricultura". Al final del presente documento aparece un proyecto de Resoluci6n para la 
ampliaci6n del mandato de la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos, con objeto de 
incorporar todos los recursos geneticos de interes para la alimentaci6n y la agricultura, 
para su examen y su posible aprobaci6n par la Conferencia. En el proyecto de Resoluci6n estan 
plasmadas las recomendaciones del Consejo y de sus comites tecnicos sobre la posible 
estructura, el mandato y la Secretarfa de la Comisi6n ampliada y contiene, coma anexo, los· 
Estatutos propuestos de dicha Comisi6n ampliada. 
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ID. APLICACION DEL MANDATO AMPLIADO DE LA COMISION 

4. Si bien huba consenso en tados las 6rganas que examinaron el tema en el sentida de que 
se debia ampliar el mandata de la Comisi6n, gran parte de los debates se cancentraron en la 
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· manera de aplicar el mandata ampliada . Dichas debates quedaron reflejadas en las canclusianes 
del ·Canseja en su 108° perfada de sesianes. Al recamendar la ampliaci6n del mandata de la 
Camisi6n, el Canseja tambien ''aco11sej6 que todo el proceso se realizara por etapas, 
come11za11do por Los recursos zoogeneticos ". 

5. La Camisi6n de Recursas Fitageneticas, en su sexta reunion, reiteranda las apinianes ya 
expresadas par el Canseja en su 107° perfoda de sesiones, "co11vi110 e11 que esto [la ampliaci6n 
de! ambita] 110 deberfa inteiferir co11 las 11egociacio11es en curso para la revision del 
Compromiso I11temacio11al o con la preparaci611 de la Cuarta Co11fere11cia Tecnica 
I11temacio11al "1

• 

6. Estas aspectas aparecen reflejadas en el proyecta de Resaluci6n de la Canferencia. 

IV. GRUPOS DE TRABAJO SECTORIALES DE LA COMISION 

7. El Consejo, en su 108° perfada de sesiones , "co11vi110 e11 que la Comisi611 ampliada 
deberfa contar con la asistencia de grupos de trabajo sectoriales, de 1ma composici611 
geografica debidameme equilibrada, sabre los recursos geneticos vegetates, animales, forestales 
y pesqueros ... Aunque muchos Miembros apoyaron, para realizar la labor preparatoria de la 
Comisi611 ampliada, la creaci611 de grupos i11tergubemame11tales y 110 de expertos, a fa/ta de tm 
co11se11so en cuanto a la naturaleza y la composici611 de los grupos de trabajo y debido a las 
co11siguie11tes repercusiones presupuestarias, el Consejo remiti6 el as1111to a la Co11fere11cia. A 
este respecto, el Co11Sejo acogi6 favorablememe el ofrecimiellto para facilitar apoyo 
extrapresupuestario ". 

8. Para la estructura y camposici6n de las grupas de trabaja pueden cansiderarse las tres 
apcianes siguientes: 

A. Grupas de trabaja intergubernamentales abiertos, en cuyas reunianes puedan participar 
plenamente todos las Miembros de la FA02

• Un ejempla de esta es, en el casa del 
Canvenio sobre la Diversidad Bio16gica, su Organo subsidiaria de asesaramienta 
cientffico, tecnico y tecnol6gica. 

B. Grupos de trabajo intergubernamentales de composici6n limitada, formados por 
Miembros de la FAO elegidas por la Camisi6n completa en representaci6n de las 
regiones. Un ejemplo de esta estructura es el Grupo de Trabaja de la Camisi6n de 
Recursos Fitogeneticas, que cuenta con 23 miembros3

• 

1 La Conferencia Tecnica se celebrara en junio de 1996. La posibilidad de concluir la revision <lei Compromiso In1emacional sobre los 
Recursos Fitogeneticos para el 29° perfodo de sesiones de la Conferencia es1a vinculada a la capacidad de la Organizaci6n para celebrar 
las reuniones de negociaci6n de la Comisi6n propues1as por es1a en su sexla reuni6n. El proceso de negociaci6n y sus repercusiones 
financieras se presen1an en el documenlo C 9511NF/ 19-Sup. l . 
2 Al ser abiertos , con esta opci6n podria variar el mimero de participantes en las reuniones , en funci6n de los temas examinados y los 
aspectos de interes: la participaci6n en los grupos de trabajo probablemente oscilara mucho, y en ocasiones, cuando estuvieron en juego 
cuesliones importantes, podrfa acercarse a la de la propia Comisi6n completa. 
3 El Grupo de Trabajo tiene la siguiente composici6n: Africa (5 miembros), Europa (5), Asia (4), America Latina y el Caribe (4), 
Cercano Oriente (3), America de! None (I) y Pacffico Sudoccidental (1). 
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C. Grupos de trabajo formados par expertos tecnicos, nombrados par la Secretaria y que 
actuarfan a tftulo personal (manteniendo debidamente un equilibria regional). Un 
ejemplo de tales grupos de expertos tecnicos es el Cuadro de Expertos de la FAQ en 
Recursos Geneticos Forestales, que cuenta con 15 miembros4

• 

9. En ausencia de grupos de trabajo, podria obtenerse personal tecnico por media del uso de 
expertos mundiales en especia1izaciones concretas, recurriendo a consultorias y contratos de 
autor para la preparaci6n de las documentos de trabajo y, en caso necesario, solicitando su 
presencia en las reuniones de la Comisi6n en relaci6n con temas concretos del programa. 

10. Los factores que la Conferencia tal vez desee examinar al evaluar estas opciones son los 
siguientes: (i) la representatividad de los grupos de trabajo; (ii) el grado y el caracter de la 
especializaci6n tecnica que se obtendria en las diversas opciones; y (iii) el costo. 

11 . El Apendice II contiene un analisis comparativo de las diversas opciones y sus 
repercusiones presupuestarias, con objeto de facilitar los debates y las posibles decisiones de la 
Conferencia sabre este asunto. 

V. MEDIDAS PREVIST AS DE LA CONFERENCIA 

12. Se invita a la Conferencia e examinar y aprobar el proyecto de resoluci6n que aparece al 
final de presente documento para la ampliaci6n de! mandato de la Comisi6n de Recursos 
Fitogeneticos, a fin de incorporar todos los recursos geneticos para la alimentaci6n y la 
agricultura. Tambien se le invita a examinar el caracter y la composici6n de los grupos de 
trabajo y a adoptar una decision al respecto, teniendo en cuenta el analisis comparativo de las 
diversas opciones y las repercusiones financieras, que se presentan en el Apendice II del 
presente documento. 

• Cada uno de los grupos de trabajo reque riria una amplitud suficiente de conocimientos practicos para asegurar la ordenaci6n de sus 
sectores de agrobiodiversidad. 

3 
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PROYECTO DE RESOLUCION 

. . 
RESOLUCION .. ./95: AMPLIACION DEL MANl)ATO DE LA COMISION DE RECURSOS 

FITOGENETICOS DE LA FAO PARA INCORPORAR TODOS LOS RECURSOS GENETICOS DE 
INTERES PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA 

La Conferencia, 

Recordando su Resoluci6n 9/83, en la que se autorizaba la creaci6n de una Comisi6n de Recursos 
Fitogeneticos (en lo sucesivo denominada la Comisi6n) y la Resoluci6n 1/85 del Consejo, mediante 
la que se establecfa la Comisi6n en virtud de lo dispuesto en el parrafo 1 del Artfculo VI de la 
Constituci6n; 

Habiendo tornado nota de la recomendaci6n del Consejo, en su 108° perfodo de sesiones, de que se 
ampliase el mandato de la Comisi6n para convertirla en una Comisi.6n de Recursos Geneticos para 
la Alimentacion y la Agricultura; 

Habiendo considerado las disposiciones pertinentes de las Textos Fundamentales de la Organizacion, 
y en particular el parrafo 1 del Artf cu lo VI de la Constitucion y los "Principios y procedimientos 
que regiran las convenciones y acuerdos concertados en virtud de las Artfculos XIV y XV de la 
Constituci6n, y las Comisiones y Co mites establecidos de conformidad con el Art! cu lo VI de la 
Constituci6n", que figuran en el Apendice R de las Textos Fundamentales de la Organizaci6n; 

Considerando que las novedades recientes, entre ellas la Conferencia de las Naciones Unidas sabre 
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y la entrada en vigor del Convenio sabre la 
Diversidad Biol6gica, han hecho aumentar el convencimiento internacional de la importancia de la 
agrobiodiversidad y la necesidad de adoptar un enfoque integrado en relaci6n con ella; 

Considerando que la ampliaci6n del mandato de la Comisi6n facilitara un enfoque integrado de la 
agrobiodiversidad y la coordinacion con los gobiernos, que se ocupan cada vez mas de cuestiones 
normativas con respecto a la diversidad biol6gica de manera integrada; 

Considerando que las adelantos recientes de la biotecnologfa han eliminado muchas de las barreras 
que separan las especies, los ordenes y las reinos, permitiendo una transferencia amplia de genes, 
incluso entre organismos de distintos reinos, y hacen aconsejable la existencia de un solo faro sobre 
la agrobiodiversidad en el que puedan examinarse las posibilidades y las repercusiones de estas 
tecnicas, con inclusion de las aspectos de la bioseguridad y la seguridad alimentaria; 

Considerando que una Comisi6n con un mandato amplio orientarfa y supervisarfa las polfticas y 
actividades de la FAO en materia de recursos geneticos para la alimentaci6n y la agricultura y 
contribuirfa a una cooperacion eficaz con la Conferencia de las Partes en el Convenio sabre la 
Diversidad Biologica, la Comision sobre el Desarrollo Sostenible, la Organizacion Mundial del 
Comercio (OMC), el Grupo Consultivo sobre Investigacion Agrfcola Internacional (GCIAI) y con 
otras organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales interesadas; 

Reconociendo que los planteamientos tecnicos en relaci6n con la diversidad biologica vegetal, 
forestal, animal y pesquera son distintos y requieren unos conocimientos tecnicos especializados en 
cada sector, que se obtendrfan de manera optima por medio de varios ,grupos de trabajo sectoriales: 

Decide ampliar el mandato de la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos para incorporar todos las 
componentes de la biodiversidad de interes para la alimentacion y la agricultura; 
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·Decide: asimismo que la Comisi6n, que ·en lo sucesivo se denominara "Comisi6n de Recursos 
. Geneticos para la Alimentaci6n y la Agricultura", se rija por los Estatutos que figuran como anexo 

a la presente Resoluci6n; · 

Decide ademas que el proceso de ampliaci6n del ambito de la Comisi6n se lleve a cabo por medio 
de un sistema escalonado, comenzando con los recursos zoogeneticos, de manera que no afecte 
negativamente a los importantes procesos en curso en el seno de la Comisi6n para la preparaci6n de 
la Cuarta Conferencia Tecnica Internacional , que se celebrara a mediados de 1996, y para la 
revisi6n negociada del Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogeneticos; 

Pide que la Comisi6n incluya los recursos zoogeneticos en el programa de su pr6xima reuni6n 
ordinaria. 

5 
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· ANEXO A LA RESOLUCION .. .195 
ESTATUTOS DE LA COMISION DE RECURSOS GENETICOS .PARA LA 

ALIMENTACION Y LA AG RI CUL TURA (LA COMISION) 

c 95/19 

· 1. Composici6n 

Podran formar parte de la Comis.i6n todos las Miembros y Miembros Asociados de la 
Organizaci6n. La Comisi6n estara compuesta par las Miembros o Miembros Asociados que 
notifiquen al Director General su deseo de ser considerados coma miembros de la Comisi6n. 

2. Mandato de la Comisi6n 

La Comisi6n tendra una funci6n de coordinaci6n y se ocupara de las asuntos de .polfticas, 
sectoriales e intersectoriales relativos a la conservaci6n y la utilizaci6n sostenible de las 
recursos geneticos para la alimentaci6n y la agricultura . Su mandato sera el siguiente: 

i) Examinar de manera continuada todas las cuestiones relativas a las polfticas, 
programas y actividades de la FAO en materia de recursos geneticos para la 
alimentaci6n y la agricultura, con inclusion de su cons~rvaci6n y utilizaci6n 
sostenible y la participaci6n justa y equitativa en las beneficios derivados de su 
utilizaci6n, y asesorar al respecto al Director General, al Consejo y, cuando 
proceda, a sus comites tecnicos, en particular las Comites de Agricultura, de Montes 
y de Pesca; 

ii) negociar y supervisar la elaboraci6n, segun proceda, de acuerdos internacionales, 
compromisos, c6digos de conducta u otros instrumentos juridicos relativos a las 
recursos geneticos para la alimentaci6n y la agricultura y vigi.lar la aplicaci6n de 
tales instrumentos; 

iii) recomendar las medidas que puedan ser necesarias o convenientes para asegurar la 
elaboraci6n de uno o varios sistemas mundiales de caracter amplio sobre los 
recursos geneticos para la alimentaci6n y la agricultura y vigilar la aplicaci6n de sus 
componentes, de conformidad con los instrumentos internacionales aprobados en esta 
materia, en particular el Convenio sabre la Diversidad Biol6gica; y 

iv) facilitar y supervisar la cooperaci6n entre la FAO y otros 6rganos internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales que se ocupan de la conservaci6n y la 
utilizaci6n sostenible de los recursos geneticos, como la Conferencia de las Partes en 
el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica y la Comisi6n de las Naciones Unidas 
sabre el Desarrollo Sostenible. 

3. Grupos de trabajo sectoriales de la Comisi6n 

La Comisi6n podra contar con la asistencia de grupos de trabajo sectoriales, con una 
distribuci6n geografica apropiada, para los recursos geneticos vegetales, animales, forestales 
y pesqueros. 

4 . Mandato de los grupos de trabajo sectoriales 

El mandato de los grupos de trabajo sectoriales consistira en examinar la situaci6n con 
respecto a las esferas de su respectiva competencia, asesorar a la Comisi6n en relaci6n con 
esos temas y analizar los progresos realizados en la realizaci6n del programa del trabajo de 
la Comisi6n, asi coma cualquier otro asunto que les remita esta. 
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'S. Reuniones de la Comisi6n y de sus grupos de trabajo sectoriales 

6. 

7. 

8. 

. i) La Comisi6n celebrara normalmente una reunion ordinaria cada bienio. Tambien 
podra decidir convocar reuniones extraordinarias en caso necesario. Las reuniones 
de la Comisi6n se celebraran normalmente en la Sede de la Organizaci6n. 

ii) Los grupos de trabajo sectoriales, cuando se hayan creado, celebraran normalmente 
una reunion al afto. 

Otros 6rganos auxiliares 

a) La Comisi6n podra establecer los 6rganos auxiliares que considere necesarios para 
desempeftar .sus funciones con eficacia. 

b) La creaci6n de cualquier 6rgano auxiliar ha bra de ir precedida por la confirmaci6n <lei 
Director General de que se dispone de los fondos necesarios para ello en el capitulo 
correspondiente <lei presupuesto de la Organizaci6n o con cargo a fondos 
extrapresupuestarios. Antes de adoptar cualquier de~isi6n que entrafte gastos en relaci6n 
con el establecimiento de cualquier 6rgano auxiliar, la Comisi6n debera recibir un informe 
<lei Director General sabre sus repercusiones programaticas, administrativas y financieras. 

Presentaci6n de informes 

Al final de cada una de sus reuniones, la Comisi6n presentara al Director General un 
informe de sus actividades y las recomendaciones que hayan de tenerse presentes al preparar · 
el proyecto de Programa de Labores y Presupuesto de la Organizaci6n u otros documentos 
destinados a sus 6rganos rectores. El Director General seftalara a la atenci6n de la 
Conferencia, por conducto del Consejo, las recomendaciones aprobadas por la Comisi6n que 
tengan repercusiones de indole normativa o que afecten al programa o las finanzas de la 
Organizaci6n. Tan pronto como se reciba el informe de la Comisi6n, se enviara a los 
Miembros y Miembros Asociados de la Organizaci6n, asi como a las ·organizaciones y 
organismos internacionales que se ocupan de los recursos geneticos. 

Secretaria y gastos 

i) El Director General nombrara el Secretario de la Cornisi6n, que respondera 
administrativamente ante el. La Secretaria de la Comisi6n supervisara y coordinara 
los preparativos de las reuniones de esta y las actividades de las grupos de trabajo 
·sectoriales, una vez establecidos. La Organizaci6n determinara y pagara las gastos 
de la Secretaria de la Comisi6n dentro de los limites de las consignaciones 
pertinentes en el presupuesto aprobado de la Organizaci6n. 

ii) Los servicios de Secretaria de cada grupo de trabajo sectorial, cuando se haya 
establecido, estaran a cargo de la direcci6n tecnica respectiva de la FAO coma parte 
de su programa de trabajo anual. 

iii) Los gastos que efectuen las representantes de las miembros de la Comisi6n y de sus 
grupos de trabajo, sus suplentes y sus asesores para asistir a reuniones de la 
Comisi6n, de sus grupos de trabajo sectoriales o de otros 6rganos auxiliares, asi 
como los gastos de los observadores que asistan a las reuniones, correran a cargo de 
los respectivos gobiernos u organizaciones. 

9. Observadores 

La participaci6n en calidad de observadores de Miembros y Miembros Asociados que no 
pertenezcan a la Comisi6n, de Estados que no sean Miembros o Miembros Asociados de la 
Organizaci6n y de organizaciones internacionales estara regida por las disposiciones 
pertinentes de las reglamentos y principios aprobados por la Conferencia. 
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10. · Reglamento 

La Comisi6n podra adoptar y modificar su propio reglamento, que debera estar de acuerdo 
con la Constituci6n y el Reglamento General de la Organizaci6n y con la Declaraci6n de 
principios que rigen las Comisiones y Comites, aprobada por la Conferencia (veanse los 
Textos Fundamentales. Secci6n R) . 
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APENDICE I 
INFORME DE LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION 

DE RECURSOS FITOGENETICOS 
(Roma, 7-11 de noviembre de 1994) 

Posible ampliaci6n del ambito de la Comisi6n a otras formas de diversidad biol6gica para la 
alimentaci6n y la agricultura 

45. La Comisi6n examin6, a· tftulo informativo, el documento CL 107 /18 del proximo periodo de 
sesiones del Consejo de la FAO, que se ocupaba de la posible ampliacion del mandato de la 
Comision de Recursos Fitogeneticos de la FAO, a fin de incluir todos los recursos geneticos de 
interes para la alimentacion la agricultura. El asunto se examinarfa oficialmente en el 107° periodo 
de sesiones del Consejo de la FAO. 

46. La Comisi6n tomo nota de queen el documento ose estudiaban diversos motivos para la 
ampliaci6n de su mandato y el cambio de su nombre a "Comisi6!1 de Recursos Geneticos para la 
Alimentaci6n y la Agricultura". 

47. Se recordo queen 1991 la Comision y el Consejo habian examinado esta posible ampliaci6n 
del mandato de la Comision y habian considerado entonces que la idea era prematura. Sin embargo, 
se estimo que las novedades registradas desde entonces -en particular la entrada en vigor del . 
Convenio sobre la Diversidad Biologica- habian dado mayor fuerza a los argumentos a favor de la 
ampliacion del ambito de la Comision. Algunos pafses consideraron que, desde el punto de vista 
politico, ahora era necesario ampliar el ambito. Otros estimaron que se requeria un ulterior examen 
de la propuesta. A este respecto, se sefialo que la Comision de Recursos Fitogeneticos tendrfa en 
cualquier caso en su proxima reunion un programa muy apretado. · 

48. En particular, se solicito una ulterior aclaracion sobre los siguientes puntos: 
- consecuencias para el volumen de trabajo de la Comision, por ejemplo en cuanto al 

tiempo disponible para el examen de los recursos fitogeneticos en sus reuniones, y si la 
Secretaria preveia una reducci6n de la labor sabre los recursos fitogeneticos despues de 
1996; 
si la Secretaria de un.a Comisi6n mas amplia procederia de todos los departamento~ 
tecnicos de la FAO; 
la organizacion del examen de temas sectoriales en el seno de una Comision ampliada 
(por ejemplo, la posibilidad de utilizar grupos de trabajo para sectores espec{ficos y la 
celebracion de reuniones de la Comision sobre temas concretos); 
las repercusiones en cuanto al tamafio y la composici6n de las representaciones de los 
Estados Miembros en las reuniones de la Comision; y 
las consecuencias financieras. 

49. Se propuso que se invitase al Consejo de la FAO ya sus comite tecnicos, COAG, COFI y 
COFO, asf como a la Secretaria de la FAO, a estudiar estas cuestiones. 

50. Se record6 que, en la reunion del Grupo de Trabajo que se habia celebrado inmediatamente 
antes de la reunion de la propia Comisi6n, la mayoria de los pafses se habian manifestado a favor 
de la ampliaci6n del ambito de la Comision, pero habian opinado que se deberia llevar a cabo de 
manera escalonada. 

9 



10 c 95/19 

51; La Comisi6n conyino en que, en el caso de que se fuera a ampliar su mandato, esto deberfa 
· · hacerse de manera cauta y escalonada, posiblemente comenzando con la diversidad genetica de los 

aniinales. domesticos. Se expresaron dudas en relaci6n con la inclusi6n de las recursos geneticos 
forestales y las recursos geneticos microbianos en el ambito de una Comision ampliada antes de un 
examen de estos temas en el COFO y de las deliberaciones de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio sabre la Diversidad Biologica. Algunas delegaciones opinaron que la cuestion de las 
recursos geneticos forestales deberfa reconsiderarse a la vista de las distintas iniciativas para aplicar 
los principios sabre los bosques de la CNUMAD. 

INFORME DEL 107° PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO 
(Roma, · 15-24 de noviembre de 1994) 

Ampliaci6n del mandato de la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos15 

86. El Consejo tomo nota de las documentos CL 107/18 y CL 107/8, asi coma de la 
introduccion presentada par la Secretarfa, y de las diferentes opiniones que se habfan expresado 
sabre el asunto de la ampliacion de! mandato de la Comision de Recursos Fitogeneticos. 

87. El Consejo no plante6 ninguna objeci6n concreta al principio de' ampliar el mandato de la 
Comisi6n. Sin embargo, el debate se centr6 en la· viabilidad practica, los posibles efectos que esto 
podrfa tene~ en la labor en curso de la Comisi6n y las repercusiones financieras , institucionales y 
administrativas. Hubo una gran variedad de opiniones, si ·bien todas las intervenciones estuvieron de 
acuerdo en subrayar la necesidad de que, si prosperaba la ampliaci6n, se adoptara un cuidadoso 
proceso escalonado. 

88. Varios miembros se mostraron partidarios de iniciar sin demora el proceso de ampliacion del 
mandato de la Comision de Recursos Fitogeneticos para que abarcara tambien otros aspectos de la . 
diversidad .biol6gica para la alimentacion y la agricultura. Expresaron un apoyo general a la 
inclusion de los recursos zoogeneticos en primer lugar, y se sugirio comenzar inmediatamente 
estableciendo un grupo o panel de trabajo especial, dentro de los Hmites de las disponibilidades 
financieras. A juicio de algunos miembros, esto darfa una clara sefial y reafirmarfa el mandato y la 
funci6n de la PAO sobre la biodiversidad para la alimentaci6n y la agricultura, sin afectar a las 
actividades en curso en materia de recursos fitogeneticos. Estos miembros sugirieron tambien que 
para el 28° periodo de sesiones de la Conferencia que se celebrarfa en 1995, se cambiara el nombre 
de la Comisi6n, llamandola "Comisi6n de Recursos Geneticos para la Alimentaci6n y la 
Agricultura" . 

89. Otros miembros opinaban sin embargo que la ampliaci6n de la Comisi6n podrfa afectar 
negativamente al proceso de negociaciones en curso, y a las actividades sobre recursos fitogeneticos 
-especialmente con respecto a la revision de! Compromiso Internacional y al proceso preparatorio de 
la Cuarta Conferencia Tecnica Internacional sabre los Recursos Fitogeneticos- y, por lo tanto, · 
sugirieron se esperara hasta despues de 1996 y la conclusi6n de dicha Conferencia Tecnica para 
examinar la ampliaci6n de! mandato de la Comisi6n. Se manifesto tambien la preocupacion de que 
las paises en desarrollo podrfan encontrar dificultades para enviar delegaciones que pudieran 
ocuparse eficazmente de varios sectores al mismo tiempo. · 

90. Varios miembros indicaron tambien que necesitarfan mas informaci6n y aclaraciones para 
poder determinar su posici6n con respecto a la propuesta. A este respecto, muchos miembros 
subrayaron la importancia de realizar un estudio completo de las repercusiones financieras, 
institucionales y administrativas, que se enumeraban en el parrafo 48 del informe de la Comisi6n de 
Recursos Fitogeneticos. 

u CL 107/18; CL 107/PV/12; CL 107/PV/14. 
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'9L El Consejo recomend6 que se presentara al Comite de Agricultura (COAG), Comite de 
Montes (COPO) y Comite de Pesca (COFI), para su examen, un documento con propuestas 
detalladCJ,s sobre la ampliaci6n del ambito de la Comisi6n, incluyendo aspectos administrativos y 
financieros. Los comentarios de estos tres Comites podrian constituir la base para los debates de los 
Comites del Programa y de Pinanzas, la siguiente reuni6n de la Comisi6n de Recursos Pitogenetico~ 
y el siguiente periodo de sesiones del Consejo, y que este ultimo podria formular recomendaciones 
concretas a la Conferencia en su perfodo de sesiones de 1995. El Consejo tom6 no ta de que, en 
cualquier caso; toda propuesta para ampliar el mandato de la Comisi6n requeriria la aprobaci6n de 
la Conferencia, que era quien habia establecido el mandato en primer lugar. 

92. El Consejo estuvo tambien de acuerdo sobre varios puntos: se necesitaba urgentemente un 
marco intergubernamental que se ocupara de los recursos zoogeneticos. para la alimentaci6n y la 
agricultura; habria que evitar la duplicaci6n de funciones con la Conferencia de las partes en el 
Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, y en caso de que se ampliara el mandato de la Comisi6n, 

( ) esto no deberia afectar a las actividades en curso sobre recursos fitogeneticos. 

INFORME DEL 21 ° PERIODO DE SESIONES DEL COMITE DE PESCA 
(Roma, 10-13 de marzo de 1995) 

Ampliaci6n del mandato de la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos de la FAO a_ fin de incorporar otros 
tipos de organismos utilizados para la alimentaci6n y la agricultura 

66. La Secretaria present6 el documento COFI/95/10 y pidi6 asesoramiento al Comite acerca de 
si deberia ampliarse o no el mandato de la Comisi6n de Recursos Pitogeneticos de la PAO a fin de 
incorporar otros tipos de organismos utilizados para la alimentaci6n y la agricultura. 

67. El Comite acogi6 favorablemente, en principio, la propuesta de ampliar el mandato de la . 
Comisi6n .de Recursos Fitogeneticos de la FAO a fin de incorporar otros tipos de organismos 
utilizados para la alimentaci6n y la agricultura, aunque algunas delegaciones opinaron que dicha · _ 
ampliaci6n era aun prematura. Se observ6 y se recoinend6 que muchas cuestiones relacionadas con · 
la ampliaci6n <lei mandato de la Comisi6n se presentaran al Comite de Agricultura (COAG) que las 

( examinaria en mayor detalle. El Comite reconoci6 la necesidad de abordar las cuestiones 
relacionadas c<?n esta ampliaci6n que se refieren especificamente a la pesca y la acuicultura. 

68. El Comite respald6 la creaci6n de un grupo de trab~jo o grupo de expertos en una Comisi6n 
ampliada para asesorar al COPI ya la PAO sobre la mejor manera de integrar la pesca y la 
acuicultura. Se recomend6 que se informara al COFI acerca de cualquier trabajo realizado por la 
PAO en materia de recursos geneticos fcticos. Se sugiri6 que se evaluaran cuidadosamente las 
repercusiones practicas y presupuestarias derivadas de la ampliaci6n de! mandato de la Comisi6n. El 
Comite recomend6 ademas que se adoptara un enfoque gradual para incorporar los recursos 
acuaticos a la nueva Comisi6n, una vez establecida y en caso de que se recibiera apoyo para la· 
utilizaci6n del mecanismo de los grupos de trabajo de expertos tecnicos (GTET). Sin embargo, el 
Comite indic6 que estos grupos tendrian que funcionar de manera clara y transp~rente e incluir 
representantes de paises en desarrollo y desarrollados. Se reconoci6 que la FAO constituia una 
instituci6n apropiada para actuar como Secretarfa de la Comisi6n ampliada. 
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INFORME DEL 12° PERIODO DE SESIONES DEL COMITE DE MONTES 

(Roma, 13-16 de marzo de 1995) 

42. Se inform6 al Comite acerca de la propuesta de ampliar el mandato de la Comisi6n de la 
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FAO sobre Recursos Fitogeneticos a fin de incluir otras categorfas de organismos utilizados en los 
alimentos y la agricultura. El Comite destac6 la importancia de continuar las actividades del Grupo 
de Expertos sobre Recursos Geneticos Forestales dado el caracter especffico de los enfoques y 
estrategias propios de ese sector. 

INFORME DEL 13° PERIODO DE SESIONES DEL COMITE DE AGRICULTURA 
(Roma, 27-31 de marzo de 1995) 

Ampliaci6n del mandato de la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos para incluir oh'as 

clases de organismos utilizados para la alimentaci6n y la agricultura 

38. El Comite tom6 nota de queen el 107° periodo de sesiones del Consejo se habfa debatido la 
posible ampl~aci6n del mandato de la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos para que cubriera 
tambien otras clases de organismos de interes para la alimentaci6n y la agricultura . Record6 que, 
en dicho perfodo de sesiones , el Consejo habfa planteado una serie de cuestiones y se habfa 
remitido el asunto a los comites COAG, COFO y COFI asi como a los Comites de! Programa y de 
Finanzas para que formularan sus comentarios, por lo que tal vez se debatiria otra vez en su 
108° periodo de sesiones, sobre la base de sus comentarios. El Consejo podria hacer entonces 
recomendaciones a la Conferencia, que era el 6rgano facultado para decidir sobre la posible 
ampliaci6n de! mandato . Las cuestiones planteadas por el Consejo fueron tratadas por la Secretarfa 
en el documento COAG/95/5 Sup. l, examinado por el Comite. 

39. El Comite acord6 recomendar al 108° periodo de sesiones de! Consejo que se ampliara el 
mandato de la Comisi6n para que incluyera otras clases de organismos de interes para la agricultura 
y la alimentaci6n e instar al Consejo a que recomendata a la Conferencia a hacerlo asi en su 
28° periodo de sesiones que se celebraria mas adelante durante el afio . Sin embargo, recomend6 
asimismo que la ampliaci6n del mandato se realizara mediante un proceso paulatino, comenzando 
con los recursos zoogeneticos de granja. La "Comisi6n sabre Recursos Geneticos para la 
Agricultura y la Alimentaci6n", asi ampliada podria facilitar orientaci6n a la FAO sobre 
agrobiodiversidad, y asistencia tecnica a la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biol6gica. El Comite opin6 tambien que, a fin de mantener una orientaci6n clara en 
cada sector, la Comisi6n ampliada deberfa recibir la ayuda de grupos sectoriales de trabajo, que 
mantuvieran un equilibrio geografico, sobre plantas, animales y recursos geneticos forestales y 
pesqueros . No hubo conseilso en cuanto a si los grupos de trabajo deberian estar compuestos por 
representantes gubernamentales, o por expertos tecnicos que participaran a titulo personal. 

40. Se acord6 asimismo que el modo de ampliar el mandato de la Comisi6n no deberia influir 
negativamente en los importantes procesos en curso dentro de la Comisi6n para la revisi6n del 
Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogeneticos, y para la preparaci6n de la Cuarta 
Conferencia Tecnica Internacional sobre Recursos Fitogeneticos, prevista para junio" de 1996. Por lo 
tanto, el Comite sugiri6 al Consejo que la ampliaci6n de la Comisi6n deberia comenzar en 1996 y 
que las modalidades practicas de la aplicaci6n de la ampliaci6n del mandato podrian establecerse no 
antes de principios de 1996, o, como muy tarde, en la septima reunion de la Comisi6n, de abril de 
1997. Habria que analizar ulteriormente las repercusiones financieras y reflejarlas en el Programa 
de Labores y Presupuesto para 1996-97. 
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41 .. Se s.ugiri6 que, en el perfodo intermedio, hasta que la Comisi6n estuviera realmente 
preparada para ampliar su mandato, ya la vista de la decision de la Conferencia en cuanto al 
carac~er de las grupos de trabajo, y del calendario para el proceso paulatino, la PAO deberia 
realizar una serie de estudios· y analisis detallados, a partir de 1996, a fin de facilitar el 

· cumplimiento de la decisi6n de la Conferencia. Estas tareas podrfan realizarlas grupos tecnicos 
especiales provisionales, que se establecerfan inmediatamente despues de la Conferencia para las 
animates, y en una etapa posterior para los recurses geneticos pesqueros. Las recomendaciones de 
estos grupos se sefialarfan a la atenci6n del COAG y del COFI, respectivamente. En el caso de las 
recursos forestales, existfa ya un cuadro de expertos cuyas opiniones se sefialaban a la atenci6n del 
COFO. 

INFORME DEL 108° PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO 
(Roma, 5-14 de junio de 1995) 

Infonne del 13° perfodo de sesiones del Comite de Agricultura 
(Roma, 27-31 de marzo de 1995) - Terna 6 

15. El Consejo recomend6 que. la Conferencia, en su 28° perfodo de sesiones, acordara la 
ampliaci6n del mandato de la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos para convertirla en una Comisi6n 
de Recursos Geneticos para la Alimentaci6n y la Agricultura. Convino en que una Comisi6n 
ampliada deberfa contar con la asistencia de grupos de trabajo sectoriales, de una compo~ici6n 
geografica debidamente equilibrada, sabre las recursos geneticos vegetales, animates, forestales y 
pesqueros, y aconsej6 que todo el proceso se realizara par etapas, comenzando por las recursos 
zoogeneticos. Aunque muchos Miembros apoyaron que, para realizar la labor preparatoria de la 
Comisi6n ampliada, se crearan grupos intergubernamentales, y no de expertos, a falta de un 
consenso en cuanto a la naturaleza y composici6n de las grupos de trabajo y debido a las 
consiguientes repercusiones presupuestarias, el Consejo remiti6 el asunto a la Conferencia. A este 
respecto, el Consejo acogi6 favorablemente el ofrecimiento a fa.cilitar apoyo extrapresupuestario. 

INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA COMISION DE RECURSOS FITOGENETICOS 
(Roma, 19-30 de junio de 1995) 

Ampliaci6n del mandato de la Comisi6n 

42. La Comisi6n tom6 nota del documento CPGR-6/95/Inf.4, que contenfa las parrafos 
pertinentes de las informes de las perfodos de sesiones de las Comites de Agricultura, Pesca y 
Montes de 1995 y del 108° perfodo de sesiones del Consejo. 

43. La Comisi6n tom6 nota de la recomendaci6n del Consejo, formulada en su 108° periodo de 
sesiones para la pr6xima Conferencia, en el sentido de que el mandato de la Comisi6n de Recursos 
Fitogeneticos se ampliase para convertirla en Comisi6n de Recursos Geneticos para la Alimentaci6n 
y la Agricultura, mediante un proceso escalonado, comenzando con las recursos geneticos de las 
animales domesticos. La Comisi6n convino en que esto no interferiria con las negociaciones en 
curso para la revisi6n de! Compromiso Internacional o con la preparaci6n de la Cuarta Conferencia 
Tecnica Internacional. Tambien propuso que la cuesti6n no se plantease en la Comisi6n hasta que se 
hubieran completado esos dos procesos, y que mientras tanto las grupos sectoriales especiales, una 
vez establecidos, podrfan informar a las Comites de Agricultura, Montes y Pesca. 
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APENDICE II 
GRUPOS DE .TRABAJO SECTORIALES DE LA COMISION 

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS TRES SOLUCIONES PRESENTADAS EN ELTEXTO 
Y SUS REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

i) Representatividad 

1. La opci6n A permitiria a todos las paises una representaci6n gubernamental directa. La 
opci6n B se basa en una composici6n con una base regional, en la que las delegados, si bien serfan 
nombrados par las gobiernos, representarian las intereses de toda su region. En la opci6n C, puesto 
que las miembros de las grupos de trabajo actuarian a titulo personal, no se plantearia la cuesti6n 
de la representaci6n gubernamental. Los miembros elegirian teniendo en cuenta la necesidad de 
mantener un equilibria regional. 

ii) Expe11os tecnicos 

2. En relaci6n con la disponibilidad de personal tecnico, hay que tener presente que la opci6n A 
depende de que haya expertos tecnicos integrantes de las delegaciones regionales; con una 
participaci6n amplia, es probable que las delegaciones siempre incorporen una combinaci6n de 
personal tecnico y politico. La opci611 B, al igual que la A, dependeria de las expertos tecnicos que 
formasen parte de las delegaciones; sin embargo, con una composici6n mas limitada, la FAO podria 
invitar, si la Conferencia asf lo desea, a las pafses miembros de las grupos de trabajo a designar 
representantes que, al mismo tiempo que representan a sus pafses y regiones, sean expertos tecnicos 
en el sector. La opci6n C permitiria a la Secretaria seleccionar participantes a ti tulo personal en 
funci6n de sus conocimientos tecnicos. 

iii) Costos 

3. Las principales partidas <le costos serian las siguientes: (i) preparaci6n, traducci6n, impresi6n 
y distribuci6n de documentos; (ii) interpretaci6n y otros servicios durante las reuniones; y (iii) en el 
caso de las expertos nombrados par la Secretaria a tftulo personal en la opci6n C, gastos de viaje y 
dietas. 

4 . Los principales costos relativos a la preparaci6n de la documentaci6n corresponden a la 
traducci6n y (al igual que en el caso de la interpretaci6n) variarian en funci6n de! m1mero de 
idiomas utilizados en las grupos de trabajo5

. En el funcionamiento de las grupos de trabajo, la 
interpretaci6n absorberfa la mayor parte de las costos. En el caso de la opci611 A se necesitarfa 
tanto traducci6n coma interpretaci6n a las cinco idiomas oficiales. El grupo intergubernamental de 
tamafio fijo de la opci6n B requerirfa traducci6n e interpretaci6n par lo menos a tres idiomas , y 
probablemente a cuatro. Los grupos de trabajo de expertos tecnicos de la opci6n C probablemente 
necesitarian traducci6n e interpretaci6n por lo menos a tres idiomas, y muy probablemente a cuatro, 
a menos que la Conferencia decidiera que debian trabajar en un solo idioma. 

5. En el caso de la opci611 A, se necesitaria un m1mero mayor de personal de conferencia (par 
ejemplo, mensajeros y personal para la mesa de distribuci6n de docurnentos), asf coma una sala 
grande para sesiones plenarias y salas adicionales para otras posibles reuniones. En las opciones 

~ Tambien habria que tener en cuenta el mlmero de documentos impresos y distribuidos en la practica: el mayor mlmero se necesitaria 
en la opci6n A, mientras que en las opciones B y C se necesitaria un numero menor, parecido en ambas. Sin embargo, las diferencias de 
los costos no sedan importantes. 
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By C, con un m'.!mero fijo de participantes , se requeririan menos personal de conferencia y salas 
mas pequefi.as. 
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6. En el caso de la opci611 C, con expertos seleccionados por la Secretaria que actuarfan a tftulo 
personal, la Organizaci6n tendrfa que pagar los gastos de viaje y dietas . En las opciones A y B, de 
caracter intergubernamental , la Organizaci6n no tendrfa que correr con tales gastos, aunque podrfan 
ser necesarios fondos extrapresupuestarios para asegurar la representaci6n apropiada de los pafses 
en desarrollo . 

7. En el cuadro siguiente se indican de manera esquematica en una escala de cuatro puntos los 
costos relativos probables de cada una de las tres opciones . 

0 ci6n A: + + + ++ + +++ + ++ NIA 

Opci6n B: ++ + + + + ++ NIA 

Opci6n C:6 ++ + +++ ++ ++ + 

• En la opc i6n C no se ha incluido ninguna consignaci6n pa ra honorarios de los expertos, aunque algunos pafses han solicitado el 
reembolso de los honorarios que les pagan sus gobiernos, cuando asistan a reuniones inte rnacionales a titulo personal. En esta opci6n se 
ha incluido la traducci6n y la inte rpretaci6n, puesto que son serv icios que se prestan al Cuadro de Expertos de la FAQ e n Recursos 
Geneticos Forestales (unico grupo de expertos en recursos geneticos exis1en1e en la Organizaci6n); sin embargo, es1os servicios no se 
prestan au1omaticamente a o lros g rupos de expertos en el seno de la FAQ. 




