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I. INTRODUCCIÓN 

1. En su 11.ª reunión ordinaria, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y 
la Agricultura (la Comisión) acordó examinar los progresos alcanzados en la aplicación de su 
Programa de trabajo plurianual (PTPA) en sus reuniones ordinarias. 13.ª y 15.ª1 

2. La Comisión, en su 12.ª reunión ordinaria, aprobó el Plan estratégico (2010-17) para la 
aplicación del Programa de trabajo plurianual (en adelante, Plan estratégico 2010-17), un marco 
de planificación detallado para ayudar a los miembros de la Comisión, la Mesa y la Secretaría de 
la Comisión, la FAO y otras organizaciones a planificar sus contribuciones a la aplicación del 
PTPA.2 Las modificaciones que se realicen en el PTPA también deberían recogerse en el Plan 
estratégico 2010-17. 

3. En este documento se resumen brevemente los progresos alcanzados en la aplicación del 
PTPA con respecto a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, se evalúa en 
qué medida los resultados e hitos del PTPA previstos para reuniones futuras de la Comisión 
siguen siendo pertinentes y pueden realmente alcanzarse y se proponen nuevos resultados o hitos 
en relación con dichos recursos. 

4. Se invita al Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura (Grupo de trabajo) a examinar el presente documento y 
proporcionar comentarios y recomendaciones en su ámbito de especialidad a la Comisión, que en 
su 13.ª reunión ordinaria examinará los progresos alcanzados en la aplicación del PTPA y 
estudiará posibles cambios en el mismo. 

II. INFORME SOBRE LOS PROGRESOS ALCANZADOS EN LA 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

PLURIANUAL 
Cuadro 1: El Programa de trabajo plurianual de la Comisión: principales resultados e hitos 
(recursos fitogenéticos) 
 

 12.ª reunión 13.ª reunión 14.ª reunión 15.ª reunión 16.ª reunión 

Recursos 
fitogenéticos 
(RFAA) 

Presentación 
del Estado de 

los recursos 

fitogenéticos 

mundiales 
para la 

alimentación 

y la 

agricultura 

Examen del 
Plan de acción 

mundial 

actualizado 
para su 
aprobación y 
examen de la 
cooperación 
con el Tratado 
Internacional. 

  Actualización 
del Estado de 

los recursos 

fitogenéticos 

mundiales para 

la alimentación 

y la agricultura 

 

5. La FAO presentó el Segundo informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos 
mundiales para la alimentación y la agricultura (Segundo informe) a la Comisión en su 12.ª 
reunión ordinaria, que lo aprobó como evaluación autorizada de este sector.3 El Director General 
de la FAO presentó oficialmente el informe el 26 de octubre de 2010.  

                                                      
1 CGRFA-11/07/Informe, párrafo 90. 

2 CGRFA-12/09/Informe, Apéndice G. 
3 CGRFA-12/09/Informe, párrafo17. 
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6. Se prevé que en su próxima (la 13.ª) reunión ordinaria la Comisión examine el Plan de 
acción mundial para la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para 
la alimentación y la agricultura (en adelante Plan de acción mundial) actualizado, a la luz de los 
comentarios y contribuciones recibidos de las consultas celebradas por la FAO en todas las 
regiones, una reunión conjunta de las mesas de la Comisión y del Tratado Internacional, así como 
del Órgano Rector del Tratado Internacional (Cuadro 1). 

7. El borrador del Plan de acción mundial actualizado figura como anexo al documento 
Borrador del Plan de acción mundial para la conservación y la utilización sostenible de los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura actualizado4. Dicho texto, así como 
el informe resumido sobre las consultas regionales para la actualización del Plan de acción 
mundial para la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura (en inglés solamente) y el documento relativo a los comentarios 
sobre el borrador del Plan de acción mundial actualizado, reflejan los progresos realizados en la 
preparación del borrador del Plan de acción mundial actualizado. 

8. Asimismo, se prevé que en su 13.ª reunión ordinaria, la Comisión examine su cooperación 
con el Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura. El documento Coherencia de las políticas y complementariedad 
del trabajo de la Comisión y del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura proporciona un estudio de perspectivas 
elaborado conjuntamente por las secretarías de los dos órganos y examinado por sus mesas5. 

9. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión, se han elaborado diversos documentos 
técnicos para que el Grupo de trabajo los examine en esta reunión. Los documentos abordan: la 
preparación del proyecto de las Normas para los bancos de genes actualizadas; las posibilidades 
de reforzar la capacidad de fitomejoramiento; un análisis de las lagunas en los sistema de 
semillas; y opciones para promover la seguridad alimentaria por medio de la gestión in situ y en la 
explotación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

III. EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
PLURIANUAL 

10. Habida cuenta de los progresos alcanzados en la aplicación del PTPA en relación con los 
recursos fitogenéticos, los hitos y resultados acordados previstos para la 13.ª reunión ordinaria de 
la Comisión siguen siendo pertinentes y realmente alcanzables. 

11. Quizá sea necesario volver a examinar la presentación del Tercer informe sobre el estado 
de los recursos fitogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura (Tercer informe), 
actualmente prevista para la 16.ª reunión ordinaria de la Comisión, a la luz de los recursos 
humanos y financieros disponibles y la capacidad de los países para proporcionar oportunamente 
informes nacionales. 

12. El Grupo de trabajo tal vez desee considerar también si, tal y como está previsto en el 
Plan estratégico (2010-17), el Tercer informe debería presentarse a la Comisión en su 16.ª reunión 
ordinaria, como se indica en el Cuadro 1, o posponerse a su 17.ª reunión ordinaria, como sugiere 
el Cuadro 2. El Grupo de trabajo tal vez desee tener en cuenta que los miembros de la Comisión 
necesitarán cierto tiempo para tomar medidas sobre la base del Plan de acción mundial 
actualizado y que hay que elaborar y acordar sistemas para el seguimiento de la ejecución del 
Plan de acción mundial y la presentación de informes al respecto antes de que se inicie la 
preparación del Tercer informe. 

                                                      
4 CGRFA/WG-PGR-5/11/2. 
5 CGRFA/WG-PGR-5/11/6. 
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IV. EXAMEN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL: 
RECURSOS FITOGENÉTICOS 

13. El Programa de trabajo plurianual es un programa eslabonado. Por consiguiente, este 
puede ser el momento oportuno para que la Comisión considere prorrogar el PTPA que 
actualmente expira con la 16.ª reunión ordinaria de la Comisión (2016/2017) y planear trabajos 
futuros en materia de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, más allá de la 
fecha de vencimiento del actual PTPA. 

14. Considerando los resultados del informe sobre los progresos alcanzados y la evaluación 
periódica, no parece necesario introducir cambios en los hitos del PTPA relacionados con los 
recursos fitogenéticos planeados para la 13.ª reunión ordinaria de la Comisión. Sin embargo, sería 
aconsejable posponer la presentación del Tercer informe de la 16.ª reunión ordinaria de la 
Comisión a su 17.ª reunión ordinaria; durante el seguimiento de la presentación de dicho 
documento se podría estudiar otra actualización del Plan de acción mundial. 

15. A fin de seguir mejor y facilitar la ejecución del Plan de acción mundial, también puede 
ser conveniente añadir un hito a la 15.ª reunión ordinaria de la Comisión, que podría consistir en 
examinar la ejecución del Plan de acción mundial. 

16. Por lo tanto se podrían incluir importantes resultados e hitos adicionales en el PTPA en lo 
referente a los recursos fitogenéticos: 

• Un examen de la ejecución del Plan de acción mundial (15.ª reunión de la Comisión); y 

• Examen del Plan de acción mundial actualizado para su aprobación (18.ª reunión de la 
Comisión). 

 
En el Cuadro 2 se presenta un proyecto revisado de PTPA relativo a los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura, teniendo en cuenta los cambios propuestos.  

Cuadro 2: Proyecto revisado de Programa de trabajo plurianual de la Comisión  
(2013-2021): Principales resultados e hitos (recursos fitogenéticos) 
 

 14.ª reunión 15.ª reunión 16.ª reunión 17.ª reunión 18.ª reunión 

Recursos 
fitogenéticos 
(RFAA) 

 Examen de la 
ejecución del 
Plan de acción 

mundial 

 Presentación del 
Tercer informe 

sobre el estado de 

los recursos 

fitogenéticos 

mundiales para la 

alimentación y la 

agricultura 

Examen del Plan 

de acción 

mundial 

actualizado para 
su aprobación 

 

17. Cualquier posible cambio en la división de tareas y actividades entre la Comisión y el 
Órgano Rector del Tratado Internacional tendría que reflejarse en el PTPA. 

V. ORIENTACIÓN SOLICITADA 

18.  Se invita al Grupo de trabajo a examinar los progresos alcanzados en la implementación 
del PTPA en lo relativo a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y a 
evaluar la necesidad de ajustar y revisar los resultados o hitos propuestos para las reuniones 
ordinarias 15.ª y 18.ª de la Comisión. 


