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La necesidad de una Estrategia 
Nacional y un Plan de Acción 
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Traducir el Plan de acción 
mundial en acción nacional 

El Plan de acción mundial proporciona un marco internacionalmente acordado para poten-
ciar los esfuerzos dirigidos a la utilización, el desarrollo y la conservación de los recursos 
zoogenéticos. El objetivo es claro: facilitar y promover un uso más amplio de la biodiversi-
dad ganadera con el fin de contribuir a mejorar la salud y la nutrición humana y de expandir 
las oportunidades para la diversificación de los medios de vida y la generación de ingreso. 
En la Declaración de Interlaken sobre los recursos zoogenéticos y el Plan de acción mundial 
se reconoce que existen importantes deficiencias y puntos débiles en las capacidades nacio-
nales e internacionales para inventariar, vigilar, caracterizar, utilizar de manera sostenible, 
desarrollar y conservar los recursos zoogenéticos. Se reconoce también que se requiere 
acción urgente para mejorar la situación actual.

Además de proporcionar un marco de acción mundial para abordar las cuestiones rela-
tivas a los recursos zoogenéticos, el Plan de acción mundial ha llamado la atención inter-
nacional, de una manera que no tenía precedentes, sobre la importancia de las funciones y 
los valores de los recursos zoogenéticos, y la necesidad de una mejor ordenación de estos 
recursos tan valiosos. Los gobiernos ahora deben demostrar una voluntad política sostenida 
y movilizar los cuantiosos recursos necesarios para la aplicación exitosa del Plan de acción 
mundial en todos los niveles. La FAO y otras importantes organizaciones internacionales, 
los países, la comunidad científica, los donantes, las organizaciones de la sociedad civil y el 
sector privado tienen un papel muy importante contribuyendo al Plan de acción mundial, 
promocionándolo y aplicándolo. 

La preparación y la aplicación de la Estrategia Nacional y el Plan de Acción para los Recursos 
zoogenéticos (Estrategia Nacional y Plan de Acción) será el medio más efectivo para traducir 
el Plan de acción mundial y el ímpetu internacional que se ha generado en acciones naciona-
les necesarias que aseguren el máximo impacto positivo. Una Estrategia Nacional y un Plan 
de Acción bien preparados sentarán las bases para identificar las intervenciones de orden 
nacional, regional y mundial que movilizarán y usarán de la manera más eficiente los recursos 
financieros para la construcción de capacidad para la ordenación de los recursos zoogenéticos. 
Las intervenciones estratégicamente planeadas se ejecutarán más eficientemente mediante la 
combinación de procesos de planeación nacional y la colaboración regional e internacional. 

El objetivo principal de la Estrategia Nacional y el Plan de Acción es asegurar un enfoque 
amplio y estratégico que permita la utilización sostenible, el desarrollo y la conservación 
de los recursos zoogenéticos para incrementar y mejorar la producción de alimentos y la 
seguridad alimentaria, reducir la pobreza y contribuir al desarrollo rural. Los países deben 
afrontar desafíos complejos al considerar el mejor modo de utilizar, desarrollar y conservar 
los recursos zoogenéticos. 
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La preparación de una Estrategia Nacional y un Plan de Acción ayudará a los países 
a tomar decisiones sobre el modo de avanzar hacia una utilización más eficiente de sus 
recursos zoogenéticos considerando en su totalidad las circunstancias y prioridades nacio-
nales, e incluyendo la disponibilidad de recursos humanos y financieros para su aplicación. 
La Preparación de la Estrategia Nacional y el Plan de Acción contribuirá a que los países se 
beneficien del ímpetu internacional que ha generado la reciente aprobación del Plan de 
acción mundial. 

Una Estrategia Nacional y un Plan de Acción así como el proceso para su preparación 
pueden propiciar los medios y la coyuntura para vincular más eficientemente la diversidad 
de intereses dentro del sector ganadero y para coordinar los recursos humanos y financieros 
disponibles para optimizar la utilización y la conservación de los recursos zoogenéticos. Este 
proceso puede aumentar la comprensión de los formuladores de las políticas y del público 
en general sobre la importancia de los recursos zoogenéticos, las múltiples funciones y valo-
res del ganado y la necesidad de mantener la diversidad genética que permita la adaptación 
a las condiciones cambiantes.




