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El Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, aprobado en 2007, es 
el primer marco acordado internacionalmente para la ordenación de la diversidad 
en el sector pecuario. Las directrices para la Preparación de las estrategias 
nacionales y los planes de acción sobre los recursos zoogenéticos han sido 
reconocidas por la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura. Estas hacen parte de una serie de directrices preparadas con el fin de 
apoyar a los países en la aplicación del Plan de acción mundial. 

La preparación y la aplicación de una estrategia nacional y un plan de acción 
permitirá que los países conviertan el Plan de acción mundial y el entorno 
favorable que este ha generado en un enfoque completo y eficiente para la 
utilización sostenible, el desarrollo y la conservación de sus recursos zoogenéticos. 
Potenciará además sus esfuerzos para incrementar la producción de alimentos y la 
seguridad alimentaria, reducir la pobreza y promover el desarrollo rural.

Las directrices proporcionan un enfoque práctico para preparar una estrategia 
nacional y un plan de acción, informando al usuario la manera de iniciar, poner en 
práctica y completar el proceso de planeación, culminando con un reconocimiento 
gubernamental del plan. El proceso puede brindar los medios para una mejor 
vinculación de intereses diversos y partes interesadas dentro y fuera del sector 
pecuario, y coordinar asimismo el uso de los recursos humanos y financieros. 
Puede aumentar la comprensión que los responsables de las políticas y el público 
en general tienen sobre la importancia de los recursos zoogenéticos, las múltiples 
funciones y valores del ganado y la necesidad de mantener la diversidad genética 
que permitirá que el sector pecuario se adapte a los desafíos del futuro.
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La FAO quisiera reconocer las contribuciones de Elżbieta Martyniuk y Richard Laing quienes 
elaboraron la versión borrador de estas directrices. El borrador fue presentado y discutido en 
un evento paralelo de la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental 
sobre los Recursos Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura en enero de 2009. Estas 
directrices fueron presentadas a la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y 
la Agricultura que las reconoció en su Duodécima Reunión Ordinaria en Octubre de 2009. 




