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Dircctriccs preliminares para los 

INFORMES DE LOS P AISES 

EL DESAFIO 

E! futuro de cada país y de la humanidad cn su totalidad dcpcndcn de la rnancra cn que 
la gcncración actual hacc frente a los desafios de la prcparación de políticas y actividades 
para una pro<lucción sostcniblc de alimentos. 

El suministro de alimentos dcl futuro cs un problema de intcrés internacional e implica 
un desafio multidixciplinario. Algunas ele las facetas mris sobrcsalicntcs de este problema 
son las sigu lentes: la conscrvación dcl suclo , la luch.i cont ra las plagax, lax técnicas para 
la sicmbra y la cosccha, d ricgo y d almaccn.uuicnto postcosccha. Estes íuctorcs 
contribuirán de rnancra significativa a la solución dei problema, Las políticas 
intcrnacionalcs cn matcria de comercio y economia t.unbién son importantes, Asimismo 
sou relevantes los recursos genéticos, las matérias primas de los cultives que crcccn cn 
estado natural, las mejoras de los bosques y la ganadcría, incluídos los remanentes de 
variedades tradicionalcs que han sobrevivido a la modcrnización de la agricultura y las 
líncas modernas, muy bicn adaptadas y con una base genética sclcccionada de mancra 
escrupulosa, pero incvitablcmcntc limitada. 

Probablcmcntc los recursos genéticos scan los bicncs más valiosos y estratégicamente más 
importantes que su país poscc. Micntras que sólo unos pocos países pucdcn reivindicar 
la presencia cn sus campos de los progenitores silvestres de las principales cspccics de 
productos alimentícios, tcxtilcs o madcrcros, hay muchos más que posccn cultivas 
autóctones que podrían satisfaccr las ncccsidadcs más ampliamcntc que cn la actualidud. 
Adernas, los adclantos científicos cn las técnicas de mcjoramicnto e ingcnicría genética 
cstãn dando :1 espécies con una rclación lcjana o nula la posibilidad de contribuir al 
mcjoramicnto genético de plantas importantes a nivcl económico. 

La FAO, cn su calidad de organismo central de las Naciones Unidas para ascgurar la 
alimcntación cn cl futuro, r;"roy<.:cta celebrar una importante conf crcncia internacional 
sobre recursos fitogenéticos al principio dcl verano de 1996. Esta será la cuarta 
conferencia técnica patrocinada por la f.AO sobre e! mismo tema y la primcra realizada 
desde hace más de un dccenio. Durante este período se ha cornprobado que los problemas 
de la conscrvación y la utilización sostcniblcs de los recursos genéticos no se rcsuelvcn 
a nível técnico, exclusivamente. En la próxima Conferencia y cn todo su proccso 
prcparatorio se cstudiará no sólo la ncccsidad de contemplar los adclantos tecnológicos, 
sino también las políticas, los planes y los valores nacionalcs e intcmacionalcs, que se 
dcbcn tcner cn cucnta ai realizar c1 balance. 
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LA CONFERENCIA 

La Conf ercncia Internacional y cl Programa sobre los Recursos Fitogenéticos (CIPRF) 
conccntrarán su atcnción cn la ccnscrvación y la utilización sostcnible de estas valiosos 
recursos. 

Muchos afias de preparación por parte de la F AO, que establcció el Compromiso 
Internacional sobre Recursos Fitogenéticos y constituyó la Comisión Intergubernarnental de 
Recursos Fitogcnéticos mediante rcsolucioncs de la 22° Conferencia de la FAO cn 1983, han 
crcado cl ambiente propicio para la rcalización de la CIPRF. Mediante la firma dei 
Compromiso, más de 100 países se han comprometido cn las políticas de conscrvación e 
intcrcambio de recursos Iitogcnéticos. Un número parecido lia contribuido a la claboración 
de políticas y programas intcrnacionalcs a través de su pcrtcncncia a la Comisión y ha 
i 111ervc..:11 ido cn su vii;i laucia y :,pi iene i<'>11. 

En d 27" período de scsioncs de la Conferencia de la FAO (l993) se ratificaron los objetivos 
y la csuutcgia de la Conferencia Técnica Internacional y su proccso prcparatorio y se "hizo 
gran hincapié cn su irnportancia". La Comisión de Recursos Fitogcnéticos de la FAO (1993) 
ha scüalado que d proccso dcbc ser participativo y dirigido por los países. La Comisión 
manifcstó que cl programa "dcbcría tratar de ulcanzar un amplio consenso general y elaborar 
comprornisos de los países para un Pl.111 de acción mundial, y cn consonancia con las 
rccomcnducioncs cfcctuadas cn cl Programa 21 ". A este rcspccto, cu la Rcsolución 3 del 
Acra Final de Nairobi, de la Conferencia para la aprobación dcl texto acordado dcl Convénio 
sobre la Divcrsidud Biológica (1992), se rccouoció la "ucccsidad de buscar soluciones a las 
cucstioncs pcndicntcs relativas a los recursos fitogcnéticos". La FAO cori cl mandato de los 
Estath1s Micruhros y <;11 colaboración con la Sccrctarín Provisional dcl Convcnio sobre la 
D í vcrsidad Biológica, está iniciando la Confc rcucia 1 mcrnacional y cl Programa sobre los 
Recursos Fitogcnéticos. 

Es de una irnportancia crucial que se rcúnan los dates más actualizados y la mcjor 
información disponiblc para la CIPRF. Estes scrán elementos cscncialcs para los debates 
conducentes a la claboración dei Plan de acción mundial. Hay organizacioncs nacionalcs e 
intcrnacionalcs que ya csuin trabajando para ofrcccr una visión de conjunto dcl estado actual 
de los recursos fuogcnéticos cn õt mundo cn cl informe denominado "Estado de los recursos 
fitogcnéticos cn cl mundo", cn d que dcl'inirá cl punto de partida desde cl cual la 
Conferencia tratará de llcgar a un acucrdo para avanzar cn cl dcccnio siguicntc, Este 
informe, al cual se anima a los países a contribuir, servirá para identificar problemas que se 
tratarán dcbidarncntc cn cl Plan de acción mundial. 

La FAO está decidida a que cl Plau de acción mundial rcflcjc las ncccsidadcs y prioridades 
genuínas de la cornunidad mundial. Este Plan dcbcría contemplar no solamente las 
neccsidadcs más importantes dei mundo considerado cn conjunto con rcspccto ai 
rnejoramlcnto genético de sus cultivas y otras plantas de interés económico, Incluídas las 
espécies forcstalcs, sino, en particular, las ncccsidades de todos los países cn orden a utilizar 
sus recursos fitogcnéticos más eficazmente y obtcncr los matcrialcs que ncccsitan para 
mcjorar la producción vegetal a fin de alimentar a su pohlación. 
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EL PROCESO PREPARATORIO DE LA CIPRF 

La Conferencia de 1996 no se dcbcríu considerar como un solo acontccirniento, sino como 
elpunto culminante de un proccso de cxamcn y de rcoricntación de las actividadcs sobre los 
recursos fitogcnéticos a nível mundial, regional y nacional, que scãalará las nucvas pautas 
para los próximos 10 afias por lo menos. 

La primcra etapa y tal vez la más crítica dcl proccso preparatório de la CIPRF será la 
prcparación de los Informes de los países. Se anticipa que las demás etapas -como por 
ejcmplo la prcparación de un informe sobre cl Estado de los recursos fitogcnéticos cn cl 
mundo; la formulación dei Plan de acción mundial, con un cálculo de los castos y con sus 
programas de prioridades y de rcaliz.ición: la planificación y las convcrsacioncs a nivcl 
regional; d numcnto de la cnpacid.ul nacional; y la idcntificación de medidas de urgcncia 
(tales como cxpcdicioncs urgentes de rccolccción) que se han de adoptar o iniciar aún antes 
de que se celebre la Conferencia- se basarán cn gran medida cn dichos informes. Estes 
informes y los debates que son parle integrante de los proccsos de su prcparación y la 
participación cn cllos pcrmitirán a la Conferencia resumir los logres, identificar temas 
críticos y sciialar nucvas dircccioncs cn caso ncccsario. 

Un programa concreto de aumento de la capacidad nacional, elemento importante dcl proceso 
general, permitirá identificar las lagunas y las ncccsidadcs urgentes y proponer proycctos 
para abordar inmcdiatamcntc los problemas más aprcmiantcs. Tarnbién ayudará a los países 
cn cl proccso de planificación y cvaluación nacional de los sistemas de utilización y 
conscrvación de los recursos fitogcnéticos y facilitará notablcmcntc los sistemas de 
comunícación e información. 

En la calidad dcl Plan de acción mundial estriba cl éxito de la CIPlU~. Es evidente que dicho 
plan no se puedc preparar basándosc eu datas objetivos sobre la situación cn un momento 
determinado solamente. Se dcbcn canalizar cn cl proceso de toma de dccisíoncs las opiniones 
y la capacidad de cada país participante, los planes y objetivos de sus gobicrnos y las 
ncccsidadcs y aspiracioncs de su población, cs dccir, participar en la vida de esta frágil y 
limitada Ticrra. 
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INFORMES DE LOS P AISES 

La FAO alicnta a lodos los países a que prcparen por sí mismos un Informe dei pais, para 
aprovcchar todas las vcntajas que lcs ofrcce la CIPRF. Y desde lucgo, la FAO dcsearía que 
TODOS los países participascn cn todo el proccso de la CIPRF. 

Estas dircctriccs están dirigidas a los países, en consccucncia las referencias a "usted" y 
11su11, se hacen naturalmente en este sentido y no debcrían interpretarsc como dirigidas a 
pcrsonas particulares. 

La CIPRF no va a juzgar cl rcndirnicnto de cada país de mancra crítica. Tratará de cstablccer 
cuánto hemos progrcsado, como coruunidad de nacioncs, cn las actividadcs de conscrvación 
y utilización de los recursos fitogcnéticos: si las dircccioncs que se hau seguido cn c..:l pasado 
son totalmente adecuadas para cl futuro; o si hay nucvos valores, nucvas opinioncs y una 
mayor cxpcricncia que nos inducir.in a cstahlcccr otros objetivos para la próxima fase de 
nucstro trabajo. Sin embargo, dicha nucva cvaluación se dcbc basar cn la cxpcricncia práctica 
y cn -las ncccsid.idcs idcut ilicndas. 

La prcparación de un Informe dcl país cs cl primcr paso fundamental para ascgurar que cl 
proccso de la CIPRF sca capaz de examinar con conocimicnto de causa la situacióu de su 
país. La turca de preparar e! Informe darií a su país cl incentivo para cvaluar franca y 
honestamente sus ncccsidudcs, su capacidud , sus lagunas, sus limitacioncs y sus 
oportunidades. Dicha cvaluación lc podría ayudar a definir con rnayor claridad los objetivos 
nacionalcs, a mcjorar la coordiuación entre las políticas y los órganos nacionalcs y, de esta 
mancra , a ofrcccr beneficies concretos ai país antes aun de que se celebre la Conferencia. 
Los Informes ele los países dcbcrán ayudar a identificar los problemas actualcs y a definir las 
ncccsidadcs posteriores y así se podrá cstablcccr cl tipo y la magnitud de la ayuda 
internacional que se ncccsita. La cspcranza de la FAO cs que, a través ele esta tarca, su país 
cstar.i cn condiciones ele contribuir 111:ís a la Conferencia y también de ohtcncr mucho más 
de clla. Los Informes de los países dcscmpcüarán un papel cscnciul a la hora de determinar 
la oricntación que tratará de seguir la Conf crcncia. 

Dentro de sus limitados recursos, la FAO pucdc ser capaz de ayudar cn esta cvaluación, pero 
sólo cn cl caso de que sca cl prbpio país quicn la invite a haccrlo. A<lcmás de los Iondos 
oficialcs suministrados por cl gobicrno, hay oiros fondos disponiblcs pero muy limitados, 
para financiar las rcunioncs que se cclcbrarán con motivo de la prcparación dei Informe, 
especialmente aquéllas que incluyan cicruíficos, organizacioncs no gubcrnarncntalcs, sector 
privado, grupos de agricultores, etc. También se pucdc obtcncr ayuda especializada in situ, 
Si neccsita ayuda para discutir sobre las ncccsidadcs y planes de su país, tcnga a bicri 
cornunicarse con la Secretaria, Confc..:rencia Internacional y Programa sobre los Recursos 
Fitogcnéticos, FAO, Roma. 
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DIRECTRICES 

E! objetivo de estas dircctriccs cs ofrcccr un método para utilizarlo durante la prcparación 
de lus Informes de los países. Su prcscntación con cicrta uniformldad ofrcce grandes 
ventajas, ya que scrán muchos los informes que se cxaminarán para determinar cl resultado 
final de la CIPRr. Sin embargo, la FAO rcconocc que hay diferencias notables entre los 
países con rcspccto a muchos asuntos conccrnicntcs a los recursos fitogcnéticos y que estas 
diferencias se dcbcn rcflejar eu los Informes de los países. No todos los aspectos de los 
informes· rcquicrcn una total uniforrnídad. Estas Dircctriccs no son un cuestionario: no 
pensamos ni esperamos que su país responda a cncla prcr~unta. ni que las considere como un 
forn111 li1 rio que se dcbe rcllena r. 

Con estas Dirceuices, la FJ\O adjunta una copia de la información compilada cn rcspucsta 
a un cuestionario anterior sobre los recursos genéticos de los cultivas. La intcnción no cs 
duplicar cl cucsüonario.rsino complementar la información cuantitativa ya rccibida con una 
apreciación más dctallada, crítica y analítica por parle dei Gobicrno. Asimisrno, la 
información sobre los recursos genéticos Iorcstalcs solicitada cn los Informes de los países 
es diferente de la dctallada que se ha solicitado cn el cucstionario sobre el mismo tema ya 
enviado a los países. 

Las Dircctriccs se han elaborado para facilitar cl proccso de preptlración dei informe de su 
país, no para obligar a haccrlo. Lo más importante es que cl informe de su país diga todo 
lo gue su Gohierno desce que se diga. 

La FAO ticnc intcrés cn obtcncr un análisis crítico de los sistemas de recursos fitogcnéticos 
de su país, lal como ustcd los vc, y las propucstas de su país sobre cl tipo de Plan de acción 
mundial que estaria de acuerdo con sus valores nacionales y satisfaria sus necesidadcs 
nacionalcs. Para que cl proccso sca un éxito, cada país dcbe preparar un informe que sea 
riguroso, objetivo y con visión de futuro. E! papel que ha c.lc desempenar la FAO dcbc ser 
de "mediadora" dcl Plan de acción mundial, no de arquitccto. Los países, y no la FAO, 
scrán los autores y los principalcs beneficiarias dei Plan. 

Ames de que se celebre la Conferencia principal, la FAO ticnc previsto organizar varias 
rcunioncs subrcgionalcs cn las ~ualc~ se espera que se prcscntcn y cxarnincn los Informes de 
los países (posibícmcntc micntras todavia cn forma de borrador). Estas rcunioncs brindarán 
la oportunidad de identificar las prioridades rcgionalcs para su posiblc inclusión cn cl Plan 
mundial. 

Se rucga comunicar a la FAO si su Gobicrno dcsca que se trate alguna parle dcl Informe dei 
país con carácter confidencial. Nosotros, por supucsto, rcspctarcrnos tal desce, pero creemas 
que scría mejor remitir un informe que pueda estar a disposición de los otros participantes 
cn la CIPRF. Si su Gobicrno desca comunicar información confidencial a la FAO cn este 
informe, se rucga que la transmita por carta separada. 
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Como comenzar: 

1. Indique una oficina y cn clla d nombre de una pcrsona para que actúe como contacto 
principal con la FAO durante la prcparación dei Informe dcl país o durante todo cl proceso 
de la CIPRF, si le parece que csto cs adccuado. Si se ticne en cucnta que cl proceso de la 
CIPRF incluyc temas científicos y cucstioncs importantes de políticas con rcpcrcusioncs 
financicras, algunos gobiernos tal vez desceu nombrar dos pcrsonas para que trabajcn 
conjuntamente en los asuntos referentes ai proceso, o bien inclinarsc por el nombramiento 
de un solo contacto competente que trate toda la serie de temas invclucrados. Lógicamente, 
esta pcrsona (o pcrsonas) se convcrtiría en cl coordinador nacional o secretario de un comité 
nacional durante este proccso. Se rucga notificar a la FAO inmediatamcnte el nombrc de la 
pcrsona, la dirccción postal, la dirccción dei corroo clcctrónico , y los números de telefono 
y fax. (Husra d momento dcl noruhr.uuicnto oficial de dicho contucro, la F/\0 supondrá que; 
cs accptablc conumicarsc con la pcrsona nomhrada previamente por <.:I Gobicruo para tratar 
los asuntos técnicos). 

2. Se h;1 de convocar a los rcprcscnt.uucx ele ludo!-. los grupos de intcrés pertinentes a una 
n..:u11i(111 preliminar c11 la q11<..: se cx.uuiuar.i a gra11dcs r:1'.;gos l:1 labor. fiag:i una Iixta de lodo 
lo ncccsario, tau extensa como desce, pero ascgúrcsc de incluir por lo menos lo siguicruc: 

o la autoridad ele planificación nacional; 
e los organismos guhcrn.uucutalcs cncargados de los cultivas, las actividadcs 

f orcstalcs, las plantas mcd ic i ualcs, la política de aprovccham lento de la ticrra 
rural; los cultivas autóctonos, la conscrvación, los recursos genéticos; 

o los usuários de los recursos genéticos: d sector pri vau o, los Iitomcj oradores 
y arboricultores, los Iitobiotccnólogos, los cxpcrtos cn sancarnicnto de 
terrenos, ctc.: 

• cxpcrtos técnicos y á.:11tírico:; cu d cstudio y la manipulación de los recursos 
genéticos; 

• organizacioncs no gubcrnamcntalcs <.JUC colaborcn activamcntc cn la 
agricultura y cn la conscrvación; 

o cl organismo que m.is probablcmcmc dirigirá su dclcgación cn la Conf crcncia 
de; 1996; 

• representantes de cualquicra de las organizaciones situadas cn su país o que 
colaboran activãmcruc cu él, que ustcd picnsa que podrían contribuir. 

3. En esta rcunión, o poco dcspués , identifique un grupo más pequeno para coordinar 
cl trabajo de preparación dei informe y dos o trcs pcrsonas dcl grnpo para que lo rccopilcn. 
El coordinador nacional dcbcría ser micrnbro de este grupo, pero proponcmos que no sca 
una de las pcrsonas cncargadas de la rccopilación dei informe, dcbido a que dicha turca 
implica una gran cantidad de trahajo. Se rccomicuda que se incluyan especialistas cn 
cspccics no cultivadas (Iorcstalcs) cn cl grupo que preparará cl borrador, considerando la 
importancia relativa de estes grupos de cspccics cn cl país. 

4. Ascgúrcsc de que cada micmbro del grupo coordinador haya leído atentamente estas 
Dircctriccs y que cornprcnda cl objeto y la naturalcza de la tarca. L1 iniciativa y e] trabajo 
árduo dcl grupo será lo que se rcflcjará cn la calidad dei informe. 
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5. Ascgúrcsc también de que cl grupo haya lcído cl texto dcl Programa 21, en 
particular cl capítulo 14 G, conservación y utilización sostcniblc de los recursos fitogcnéticos 
para la alimcntación y la agricultura sostcniblc, y cl capítulo 15, Conscrvación de la 
divcrsidad biológica. EI Convenlo sobre la Diversidad Biológica scrã tarnbién una valiosa 
lcctura prcparatoria. 

6. Un error muy frccuente cn tarcas como ésta cs que se dedica demasiado tiempo a la 
rccopilaclón de inforrnación básica, dcjando muy poco tícrnpo para su unãlisls y 
aprovecbamlento. Proponcmos que ustcd comicncc a trabajar en todos los capítulos del 
informe desde el principio y deje un amplio margen de ticmpo para una reflexión y anãllsis 
posteriores. 

7. Procure consultar cou Irccucucia a pcr),onas qu<.: no pcrtcnczcan ai grupo. Si se 
presenta un problema concreto, cstablczca un grupo de; trabajo especial que se ocupe de él, 
eon atribucioncs muy específicas y un plazo para que lc informe. 

Estructura 

Colierencia 

Si existe cohcrcncia cn la cstructura de los Informes de los países será más fácil cfcctuar 
comparacioncs entre cllos durante cl proccso de la CIPRF. Sin embargo, a pesar de que estas 
Dircctriccs coruicncn muchas prcguiuas que pensamos que cl Gobicrno dcbcría tratar de 
incluir cu cl lnlurmc ele! país, no todas cllas son relevantes p;1ra todos los países y cl 
Gohicrno dcbcrla clcgir las llllC pucdan representar de la mcjor numera d material que cllos 
dcscan que se incluya. Proponcmos que su Gohicrno 110 incluya los punros sobre los cualcs 
no lenga nada importante que comunicar simplcmcntc porque las prcguntas Iiguraban cu las 
Dircctriccs. Repetimos, las Dircctriccs no son un cucstionario. Las prcguntas constituycn un 
método para ayudar a su país a dar las rcspucstas y para gcncrar un análisis riguroso y 
crcativo. 

Longitud 

Proponcmos que se prepare un informe breve. Por ningún motivo cl número de páginas 
dcbcrti superar las 60 (25 (> 30 'f>oclrían ser suficicnrcs). Si cs más corto, será más útil, por 
la scucilla raz1>n de que usícd puJr;i distribuir m;ís copias, no xólo cu su país, sino 
internacionalmente. :,si como uunbién scrán mris las personas que tcndnin ticrnpo para lccrlo, 
Podría cstudiar la posibilidad de elaborar 1111 informe corto cem un suplemento de anexos que 
contcngan información más dctallada. Seria conveniente para la Sccrctarla de la CIPRF que 
rcruiticra cl informe cn un disquete (cu cualquier programa conocido de tratamicnto de 
textos), adernas de una copia imprcsa. 

Estilo 

Para mantcncr cl informe dentro dcl limite de longitud recomendado, cl estilo dcbc ser claro, 
dirccto y suscinto. A fin de lograr un mayor cfccto dcbería ser analítico, práctico y realista. 
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Alcance 

Rccucrde que cl informe forma parte de su contribución nacional a un ncomcclmicnto 
internacional. Por lo tanto, dcbcrfa analizar minuciosamente sus prioridades nacionalcs y sus 
propucstas para un programa ele acclón internacional. No se cxplayc demasiado cu los temas 
internos que podría resolver a nivcl nacional. 

Capítulos propucstos 

EI informe podría estar dividio cn unos ocho capítulos certos, que tratcn de los temas 
scãalados cn cl resto de esta sección de las Dircctriccs. Queda a su critcrio dividir un 
capítulo en dos, si considera que por su longitud podría desequilibrar cl informe, de reunir 
dos capítulos certos cn uno. Por otra parte, trate de uniformizar cl estilo y de evitar cl tipo 
de truuunicnto diferente que resulta de los capítulos que han escrito diferentes pcrsonas. 

Estud iu la posibi; idad de utilizar los s ir.u icntcs 1 itu lm p;1ra los capítu los: 

1. Introducción sobre (norubrc de! país) y su sector agrícola 
2. Recursos fitogcnéticos autóctones 
3. Aciividadcs nacionalcs de couscrvaciún 
,1. Utilización interna de los recursos Iuogcnéticos 
5. Objetivos, políticas, programas y lcgislacil.>n nacionalcs 
C,. Cola horac iún intcruac ional 
7. Ncccsidadcs y oportunidades uacionalcs 
8. Propucstas para un Plan de acción mundial 

A contiuuación se scüalan las propucsias de la FAO acerca de lo que se dcbcría incluir cn 
cada capítulo. 

A pesar de que los objetivos gcncralcs de las actividadcs de conscrvación y utilización de las 
cspccics cultivadas y Iorcstalcs son los mismos, los programas y actividadcs son a mcnudo 
diferentes para ambos grupos, Esto se dcbc a las diferencias que cxistcn cn las características 
biológicas, ai nível actual de conocimicuto de las cspccics, a las condiciones y prácticas de 
utilización/ordcnación y a las cstratq~i;1s de mcjornmicnto, que se conccntran más cn cl 
mejoramicnto de pohl:,c ienes <Jllc ~n LI 111>1c11c ióu ele va ricdadcs. A1111quc se dan sugcrcncias 
específicas referentes :t las cxpccics Iorcst.ilcs cn los capítulos corrcspondicmcs, pucdc 
considerar la poslbil idad de proporcionar información sobre los recursos gcuéricos forcstalcs 
cn un anexo dcl inf orrnc. 

Hemos elaborado varias prcguntas que se dcbcría formular antes de decidir lo que va a 
cscribir, pero NO proponcmos que ustcd presente su informe cn forma de rcspucstas a todas 
cst as prcguntas. 
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Capítulo 1 
Introducción sobre (nornbre dcl país) y su sector agrícola 

En este capítulo ustcd dcbcrá presentar un "cuadro conciso" dcl país. Trate de proporcionar 
sólo la información suficiente para permitir a una pcrsona que no cstíÍ familiarizada con cl 
país tcner una referencia al lccr lo que ustcd cscrlbirá cn el resto dcl Informe. El capítulo 
podría incluir: 

o información básica sobre cl tamaüo y la ubicación dcl país; sus princípales 
características fisiográficas y climáticas; la población; los sistemas de cultivo y los 
cultivas y productos vcgctalcs más importantes y el grado de dcpendcncia dcl país de 
csos productos cn matcria para utilización propia y para cxportación; los tipos de 
bosques m.'ts importantes y d ritmo de aumento o disminución de las supcrficics 
Iorcstalcs: 

• una dcscripción breve dcl sector agrícola, cu dos o trcs p.irrafos, indicando cl tamaüo 
y la naturalcza de las empresas agrícolas (corncrcialcs, de subsistcncia, etc.), los 
sistemas de sumiuistro de scuiillax (,,se.: compra la mayor parte de scmillas, o se 
producc cu las fincas"), y d papel que dcscmpcúan las compaúiax privadas nacíonalcs 
y cxtranjcras: 

• una dcscripcióu, cn deis <> ires párrafos, de las tcndcncias rccicntcs cn matcria de 
producción vegetal y las razoncs principalcs que provocan tales icndcncias scgún su 
punto de vista. i,l·[an sulrido los cultives grandes perdidas como consccucncia de los 
ataques de plagas y cnfcrrncdadcs, scquías, ctc., cn anos recicntcs? En csc caso, 
,.cômo se vicron alcctadox los cultivos/varicdadcs localcs o lntroducldos? ; 

• si lo considera ncccsario, proporcione un mapa dcl país cn cl que scfialc los lugares 
y las rcgioncs mencionados cn cl informe, 

A ser posiblc, trate de que este capítulo lenga menos de cinco páginas, incluídos los mapas. 

Capítulo 2 
Recursos Iitogcnéticos aatóctonos 

11Si cl material silvestre y primitivo ... csl.í destinado a tcncr valor cn nucstros días, cs 
nucstra rcsponsabilidad prcscrvarlo para las gcncracloncs futuras." (Frankcl, 1970, 
p:íg. 486) 

En este capítulo, dcscriba y cvalúe los bicncs de recursos Iitogcnéticos presentes 
espontâneamente cn su país. 
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Recursos genéticos Jorestales 

Muchas de las cspccics forcstalcs, entre ellas cspccics con irnportancia económica y 
social, se utilizan y se produccn cn bosques naturalcs (no cn plantacioncs), con rcnovación 
de los rnasos mediante rcgcncración natural (que a veccs se pucdc complementar con 
plantación o sicrnbra de material rccolcctado cn la misma zona/población). Los silvicultores 
trabajan a mcnudo con material silvestre más que con material domesticado. Se rucga 
proporcionar información sobre: (i) cl estado de las espécies o grupos de espccies importantes 
que se cultivan y extracn cn su mayor parte o totalmente cn bosques naturales; (ii) los 
programas y medidas tcndientcs a la ordcnación sostcnible de estos bosques naturales y cn 
consccucncia que contribuycn a la conscrvación de sus recursos genéticos; (iii) las espécies 
o grupos de cspccics importantes amcnazados cn cl país, ya sca la especie o bien la 
proccdcnc ia. (Si lo dcxca , pucdc incluir inform:ic ión referente a tos recursos gcnét ices 
(orcstalcs Cl1 llll anexo de su inlonuc). 

Otras cspccics silvestres, l{/111('.\' o 110 de plunt as cultivadas 

Entre la vcgctación natural dcl país, ;,quC: cspccics hay de progenitores silvestres o de 
plantas silvestres afines de las agrícolas, forcstalcs, de pastorco o rncdicinalcs de valor 
económico real actual o potencial'? Pucdc elaborar una lista de tales cspccics y proporcionar 
la iufori une itrn m.is importante 1.:11 (\ >nn:i rcsuiu ida. 

6Cuá\cs de estas plantas se cncucntran aún disponiblcs cn estado natural? 6Corrcn 
pcligro inmincntc de crosión genética? l,Cufü es la causa de la crosión? lEs capaz cl gobicrno 
de combaliria o preveniria'? lI Iay ncccsidad urgente de ayuda exterior? 

;,Cn;c ustcd qtH.: pucdc h.ibcr una clivcrsidad gcnC:tica "única" de plantas importantes 
a nivcl social o económico, o de ulras afines a dias, presentes cu estado natural cn su país 
que no se haya utilizado nunca cn la obtcnción o mcjora de las variedades cultivadas? En este 
caso lqué tipos de rasgos de adaptación cxistcn cn este recurso de gcrmoplasrna? 

,.Existcn cspccics cn ticrras vírgcncs que no se han cxplotatlo comercialmente, pero 
que son una importante fucntc nativa de productos vcgctalcs? En tal caso, haga una lista de 
estas cspccics y Iucilitc alr.una i111"ur1u;,l'it'i11 c11 l'orn1a rcsumidu. 

" 
Variedades tocaies (variedades de! agricultor) y cult ivarcs ant i guos 

,.Qué tipo de información ticne con rcspccio a la utilización de variedades 
tradicioualcs y mcjoradas? 

;,Cuálcs sou los cultivares a111iguos o, las variedades localcs que los agricultores 
conservar, y utilizan todavia'! i.l>or qué las utilizan los agricultores 'actuulmcntc? i,lnccntiva 
cl gobierno su utilización o la disuadc? i,Cuál cs el motivo de esta política? í,Qué 
cvaluacioncs se han realizado para cstablcccr la irnportancia de los cultivas tradicionalcs y 
las variedades de plantas cn las fincas y/o cn los hucrtos familiares para la economia agrícola 
y para la scguridad alimentaria doméstica? 
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iEn qué forma valora la población local la divcrsidad de los recursos fitogcnéticos 
autóctones? l,Eslán decididos a conscrvarlos? Si es así. lCStán documentados sus métodos de 
conscrvación? 

La política dei gobicrno cn meteria de aprovccharnicnto de las tierras wrotcge los 
recursos genéticos silvestres? lExistcn cjcmplos de casos en los que el uso no reglarnentado 
de las ticrras arncnace estas recursos? En este caso, lCÓmo se pucdc alejar esta arncnaza? 

Las prcguntas anteriores dcbcn considcrarse tcniendo cn cucnta que se pretende que 
cl Plan de acción mundial ayude a su país en la conservación y utilización de sus recursos 
fitogcnéticos y lc permita obtcner los mayorcs beneficias de estas recursos. 

Capítulo 3 
Actividadcs nacioualcs de conscrvación 

Eu este capitu lo, uc5r..:riha con brcvcd:ul y prccisión t(~11k,1 las act i vida<.h.::i ele conscrvación 
de s11 país. 

Activldades de conservaciôn i11 situ 

i,Ticnc su país programas o proyccios para la conscrvación in situ de los recursos 
Iltogcnéticos? (Incluya la conscrvación cn fincas de variedades localcs tradlcionalcs, asf como 
la conscrvación de plantas silvestres afines cn zonas protegidas). lQuiéncs se ocupau de los 
lugares de couscrvación i11 situ , los ar,ricullorcs o cxpcrios técnicos? l.Qué condiciones se 
ma11li<.::11c11 cn estes proycctos o pnigra111as de couscrvacióu in situ! 

Colcccioncs ex situ 

,,Cw.:nla cl país con colcccioncs nacionalcs de recursos fitogcnéticos? En caso aflrmativo, 
,,d(mJc se cncucntrun almaccnadas las colccciones? Si existe un banco de gcrmoplasma 
nacional, i,cuámJo se cstablcció y por qué? i,Cómo se financió su cstablccirnicnto? lCÓmo se 
financian los gastos actualcs? lEs segura su Iinanciación? lLo considera cl gobicrno como 
una invcrsión que vale la pena, o no? • 

En términos gcncralcs, ;,cu;íl cs la composición de las colcccioncs nacionalcs? 
;,Conlicnen material genético autóctone principalmente? ;.San colcccioncs rcgionalcs o 
mundialcs de los cultivos más importantes dcl país'! ;,Es principalmente material genético 
único o sobre todo mucstras que duplicados cn otra parte? 

;,Cuál considera que podría ser d material gcncuco más importante? lRccibc este 
material un tratamicnto preferencial cu d banco de gcrmoplasma? 

;,Qué porccntajc de mucstras se utiliza cada afio? lQuiéncs son los usuarios 
prim.:ipalcs? i,Fitomcjoradorcs de las institucioncs nacionalcs? l,lnvcstigadorcs? i,Compafüas 
privadas? l,Fitomcjoradorcs de oiros programas nacionalcs? j,Ccutros intcrnacionalcs de 
invcstigación nericola? ~, 
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l,Cuál cs cl balance entre e! material que usted exporta y el material que usted obtícne 
dcl exterior para su propio uso? l,Cuálcs son las principalcs f ucntcs de material de otras 
colcccioncs? 

l,Cómo clasificaría sus colcccioncs nacionalcs? 6Son representativas de la diversidad 
que existe sobre cl terreno? ;,San adccuadas para sus fines? i,Sc ajustan a su capacidad para 
conservadas con arrcglo a normas accptablcs recomendadas? 

iCómo planifica sus actividadcs de rccolccción y cuál es la evaluación y utilización 
de los rnaterialcs normalmente dcspués de la rccolccción? lTicnc su política de rccolccción 
una oricntaclón precisa (por cjcmplo, hacia un objetivo de un solo cultivo, característica o 
rncjorarnicnto)? ,.se realiza utilizando técnicas de mucstrco a! azar? lSc basa cn un programa 
de rccolccción planificado o cs principahncntc oportunista? ,.Procede cl material sobre Lodo 
de los mercados o de la orilla de; los c.uninos. o xc rccolcctan princ ipalmcntc cn las 
localidadcs 111:í:; rc1uu1:,:;'! 

l.Contienen xus colcccioncs m.ucri.rl que ustcd preferiria no cansei var , pero que cs, 
por lo menos potencialmente, demasi:1do valioso para dcscnrtarlo? ,.Con:;idcraría uxtcd la 
posibilidad de tranfcrir este material, tal vcc a condición de conservar la propicdad y/o cl 
dcrccho de acccso? j,Lc gustaría imcrcambiar cl material por algún oiro t.po? z.Ila pensado 
cn la posibilidad de dcshaccrsc de material para simplificar cl manejo de su colccción? 

Instalacioncs de almaccnamiento 

Dcscriba brevemente las instalacioncs cn las que csuin almaccnadas sus colcccioncs. lES 
ustcd capaz de mantcncr sicmprc estas condiciones? a,ucdc haccrlo la mayor parte dcl 
ticrnpo? l,Co11slituyc un problema importante d mantcuimicnto de dichas condiciones? (Véasc 
la lista adjunta que conticnc la inform.icióu sumiuistruda a la F/\0 por d gohicrno. Nu hay 
ncccsidad de repetir toda esta información cn c1 Informe de! país, pero si lo dcsca la pucdc 
resumir y annlizar.) 

j,En qué condiciones de almaccnarnicnto (temperatura, humcdad y tipo de recipientes) 
se conscrvan las colcccioucx? ;,Sc ajustau a las normas recomendadas intcruacionalmcntc? Si 
ustcd 110 pucdc cumplir dichas nonu:u: ;,que tipo de ayuda ncccsitaria para lograrlo? 

" lPosce ustcd algún tipo de material de "colccción de base" (cs dccir mucstras de 
material único destinadas a la conscrvación a largo plazo)? En este caso, lcstá almaccnado 
cn e! tipo de recipientes recomendado para este tipo de material y se conserva a los niveles 
ele contcnido de humcclad y de temperatura recomendados internacionalmente? De ser así, 
;,csi:í convencido ele que estas comlicioucs se pucdcn m.uucncr con garanrla a largo plazo? 

l,Está duplicado, por razoncs de scguridad , cl material de su colccc.ón de base cn otro 
banco de gcrmoplasma librc de ricsgos? Si está duplicado, l,ascmc e! banco la 
rcsponsabilidad de las prucbas de viabil idad y de la rcgcncración dei macrial? 

Dcspués de rccibir cl material cn cl banco de gcrmoplasma, l,cs capaz de transf cri rio 
nípidi,mcntc a un lugar que se ajus1c a las condiciones de almaccnamicruo recomendadas? 
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iCuilnlo ticmpo cmplca normalmente cn cl tratamicnto una rnucstra nucva? Para tratar c1 
material nucvo, <,ticnc ustcd una serie de prioridades cstablccidas con una base científica? 
(por cjcmplo, la asignación de prioridad al tratamicnto de las scmillas que se sabe que ticncn 
una longcvidad corta). i.Pucdc ocuparsc dcl material que rccibc o ticne material acumulado 
sin tratar? i,Ncct.:sita ayuda cn ocasiones para poncr al día el trabajo pcndicntc? lÜcurre este 
a mcnudo? lAHORA, urgentemente? lDónde alrnaccna cl material que tienc que tratar? i,Está 
concebido su programa de rccolccción tcnicndo presente su capacidad de tratarnicnto? 

l,Están llcnas, o casi llcnas, sus Instalacioncs de alrnaccnamicnto (a corto, media o 
a largo plazo)? <,Durante cuántos anos más espera ustcd que satisfagan sus ncccsidadcs? Si 
está ai Iímitc de su capacidad total, lqué planes tiene para cuando ello ocorra? 

j,Almac<:na ustcd material para otros bancos de gcrmoplasma? ~ i ticnc capacidad 
sobrante, ;,cslaría dispuesto a alnuccnar material de oiros países'! En e .tc caso, ;,cn qué 
comi il:irn ics? 

Si ustcd no ticnc un banco de gcrmoplasma nacional, ldc:-;caría e .tablcccr uno? Eu 
caso afirmativo, <·ª qué escala y con qu(: fines? l,!Ia considerado la posib.lidad de negociar 
un ucucrdo con otro país, con uu centro dcl GCIAI o a través de un óryano internacional 
para a 1111:11.:cnar su colccciún de rccu rsos ri toi~l:11é1 icos cn xu nomhrc? 

Si ustcd ticnc un banco de gcrmoplasma nacional, l,dcsca mantcncrlo con las funciones 
actualcs a largo plazo? En caso contrario, ;,qué cambies propondrfu? Si se pudicra lograr 
condiciones satislactorias (para d almaccmuuicnto a largo plazo, por cjcmplo), wrcfcriría 
depender más de instalacioncs/acucrdos intcrnacionalcs? 

j,St.: c111pka11 <..:01110 medidas de altnaccnamicuto los jardines bouinicos, los arborctos, 
los bancos de gcnnoplasmu sobre r.:I terreno, ele.'? ,,Dl: qué mancra cstã-i vinculadas és tas 
"instalacioncs" a programas dei gobicrno y a actlvldadcs de utilización o fitomcjoramicnto? 
<,Qué problemas cspccialcs prcscntan estas actividadcs? lQué ncccsidadcs cspccialcs ticncn? 
;,Considera cl gobicrno que está aumentando la importancia de tales .ictlvidadcs cn las 
cstratcgias y los planes nacionalcs? 

Documcntaciàn 

" lCómo está documentada su colccción? j,Ticnc ustcd una base de dates completa 
informatizada? j,Ticnc un catálogo publicado? ;,Poscc un índice de fichas? lAlgún otro tipo 
de documcntación? 

z.Est.í integrada la informnción sobre la cvaluación agronómica cn d sistema de 
documcntación? 

j,Qué datos/información se adjuntan a las mucstras? j,Datos de pasuportc? lDatos de 
caractcrización? <,Datas de cvaluación? f,Dalos sobre conocimicntos nativos? lRcgistros dei 
Iltomcjorador? 
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,,Qué porccntaje de sus mucstras está totalmente documentado? iExistc alguna 
corrclación entre la calidad de la información y la utilización de las rnucstras? 

j,Dc quê rnancra comunica Ia inforrnación a los usuários? i,List,Ldos de computadora? 
i.Concxiôn cn línca dei usuario? i.Por corrco? lPcrmiticndo a los usuários consultar los 
registros? etc. 

,,se comunica frccucntcmcntc con otros bancos de germoplasrna mediante redes para 
intcrcarnblar datas de carácter regional o de cultivas? i_,Con bases de datas totalmente 
ccordinadas? En este caso, lCÓmo corncnzó la interconcxión cn red? lHa sido valiosa para 
ustcd? lCómo se podría mejorar para satisfaccr cn mayor medida sus necesidades? 

<,Cu:íl cs c1 estado y la suficicncia de la documcntaciún de la:; colcccioncs i11 situ] 
i.Qué problemas particulares cncucntra cu la documcntación de los recursos in situ y córno 
se podrían resolver? ,.Scría "rcntablc" csa labor? ;,Se dcbcría considerar como una prioridad? 

i,Exislcn problemas cspccialcs cn la documcntación de las m.rcstras de las plantas 
silvestres afines? <,Puecle ustcd verificar Iácilmcnte la nomenclatura de este material'? 
i.Nccc;sita ustcd otros conocirnicntos técnicos a nível taxonómico? 

;.E.stán duplicados lodos sus rcg istros de docurncntución? l,En d mismo cdificio? lEn 
otro lug:ir dei país? j,Fuera dcl país? /_'ada cu.into ticmpo se actualiz» d duplicado? 

Evaluacián y caracterizacion 

La evnluuciún, l'll cl sentido amplio de: la palahra y cn d marco de Ius.actlvidadcs de los 
recursos genéticos, cs la dcscripclón dcl material de una colccción. (Chapman, 1989) 

lSr.; distingucn claramente cu su progrmna nacional los proccsos de caractcrizaciàn y 
cvaluacián de las mucstras de gcnuoplaxma? (Para la cxplicación de cstos términos véasc, 
por cjcmplo, Pl:111! Ct:11d ic l{t:soun.:c:: C'o11::crv:11 ion a11J Ma11agt.:1rn..:; 1l, ed. I{. S. Pareda y 
R.K. Arora, IDPGR, Nucva Ocllti, 1{)91). 

i,Quiéncs rcalizan estas proccsos? ,.se sigucn las instrucci incs de las listas de 
dcscriptorcs (por cjcmplo los dc.::.riplmes dcl CIRF/JIRF) rccorucndad.rs internacionalmente? 
En caso contrario, i,qu6 orras dircctriccs se utilizan? Si ustcd utiliza los dcscriptorcs dcl IIRF, 
llOs rnod ifica o los usa tal como apareceu? 

i.Córno participan los agricultores cn la actividnd de cvaluac i..n de las colcccioncs? 

j,Qué proporción de la colccción nacional se ha caracterizado utilizando dcscriptorcs 
intcmaciunalcx? ;,Se h;1 realizado u11;1 cvaluación preliminar? i.Oúndc se realiza este trabajo 
y quiéu h> hacc? 

i,Qué proporciún se ha cvaluado totalmente cu la localidad dcl Lance de gcrmoplasma, 
cn cl lugar de origcn, cn otras localidades? lEstán incluidos cn esta evaluación datos 
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bioquímicos, rcspucstas fisiológicas, datos microbiológicos, susccptlbilidad a las plagas y 
cnfcrrncdadcs, aspectos nutrlcionalcs, identificación genética? 

l,Están publicados todos los dutos dispouíblcs de caractcriz.ición y cvaluación? i,Sc 
suministran a los usuarios de las mucstras? 

,,Cómo ayudarian los datas de cvaluacióu a mcjorar sus cstratcgias de rccolección y 
conscrvación? A ser posible, cite cjcmplos. 

i,Sc cnvían ai banco de gcrmoplasrna los dates derivados de las cvaluaciones 
realizadas por los usuários de las mucstras? l,Exige cl suministro de dichos datas como 
condición escncial para facilitar material a los usuarios? lPropor,.;iona dichos datas a los 
bancos de gcrmoplasma de los cualcs obticnc material para cstudk? 

Se pucdc argumt:111ar que la vvalu.rcióu sistcu1;ítil;a de todo .:1 uutcri.rl de los bancos 
de gcnuoplasma dei 1m~11Jo no seria rcutablc o practicablc con los recursos actualcs. lCuál 
cs su política cn matcria de cvaluación? ,.Pucdc justificar sus gastos" l,Rcspaldan eficazmente 
la utilización dcl gcrmoplasma? Scgún su oplnión, j,qnién, dóndc y hasta qué punto dcbcría 
realizar esta actividad c11 c1 futuro'! 

j,Sc podría 01>1<.:m:r 1111 rcsult.rdu mcjor 1111.:dia111c la coopcrnck.n internacional? En caso 
afinu.uivo, <,dimo se podrín organizar'! i,Quién dcbcría dcscmp niar cl papel principal? 
iApoyaría un enfoque regional, un enfoque mundial, un enfoque lasado cn los cultivas? 

i.Qué trataiuicnto, si existe alguno, aplica a la tarca de car..ctcrización y cvaluación 
de los recursos que se conscrvan in situl i.Es adccuado d enfoque? i,Sc justifica la conccsión 
ele mayor irnportancia o de ayuda externa? 

Regeneraciát l 

lCuándo regenera o plcnsa regenerar las mucstras de su colccción? (,Cucnta con instalacioncs 
para realizar este proccso? i,Sirvcn para todos los tipos de mucstras o sólo para algunos de 
cllas? j,Qué material NO PUEDE n:gcnl'l'ar c11 forma s:1thJactori;1'' ,.Por qué? 

i,Ticnc intcnción de ~cguir almaccnando cl material que no pucdc regenerar? iQué 
alternativas ha estudiado para obtcncr ayuda con vistas a la rcgcncracióu? l,Ha pensado cn 
la posibilidad de tcncrlo alrnaccnado cn otra parte, tlondc se pucd.i regenerar? 

,,Está satisfccho con sus proccdiruicntos de rcgcncración por ser adccuados para 
conservar cl carácter gcn0tico de las mucstras originalcs, para evitar la contarninación, para 
evitar la climiuación sclcctivn de una v.uinción importante? lQu1; se ncccsita para mcjorar 
los proccdimicntos? 

i,Rcalizan o supcrvisan la rcgcncración fitomcjoradorcs/ gcnctistas calificados? l Ticnen 
suficiente tcrrcno/instalacioncs/trabajo para tomar todas las prccaucioncs que crccn que son 
ncccsarias (por cjcmplo contra la comaminaclón, la compctición, l.t sclccción natural, etc.)? 
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i,Es suficiente cl ramaüo de las mucstras de rcgcncración para evitar la deriva 
genética? ,,Se ha encontrado con la difícil clccción entre regenerar material con menor 
Irccucncia o utilizar rnucstras más pequenas? En este caso, lquc opción e!igió? 

i,Sc cncucntran a disposición de los usuarios los dctallcs completos y cxactos de la 
historia de la rcgcneración de cada mucstra? 

i,Sc conserva más de una gcncración de la misma rnucstra cn el banco de 
gcrrnoplasma? lCombina cl material "nucvo" con cl "víejo" de la misma rnucstra? lCómo 
se deshace del material más viejo? 

Recursos genéticos forestales 

S<.: ruq;.i informar sobre los progr.uuas y actividadcs tendentes a: (i) la prospeccióu de la 
distribución natural de las principalcs cspccics Iorcstalcs autóctonas; (ii) la dcscripción y 
docurncutación de las pohlacioncs/masas c1ue rcprcscntcn las dif crentes zonas ccogcogr.ificas 
cn las cualcs se producc cada cxpccic principal, con idcnt ificnción de las amcnazas, las 
posihilidadcs de conscrvaciún in situ y las ncccsidadcs de conscrvnción ex situ; (iii) la 
conscrvación genética mediante la comhinacióu de una rcd de zonas de conscrvación in situ 
y medidas de conscrvación ex situ , t:dc.:s corno las 111:1:.:1:: de conxcrv.ic ióu ex sit u y, cuaudo 
proceda, cl alrnaccnamicnto de scmillus a largo plazo (unis de cinco aüos); (iv) la 
caractcrización, cvaluación, estúdio ele la divcrsidad lnuucspccífica mediante cnsayos de 
proccdcncia y de dcsccndcncia y estúdios de marcadores genéticos. lExi.stc algún sistema de 
inforrnación nacional sobre recursos genéticos Iorcstalcs (lista y características de las masas 
de conscrvaclón i11 situ y ex situ, lotes de sernillas cn alrnaccnamicnto a largo plazo, etc.)? 
(Si lo dcsca, pucdc i I icl u ir la informac ión rc ferente a los recursos r.c:nél icos Iorcstnlcs cn un 
anexo dei informe). 

Capítulo 4 
Utilización interna de los recursos Iltogcnétlcos 

Eu este capítulo, dcscriha cn primcr lu~ar cómo se utilizan los recursos genéticos de su pais, 
incluso los que posccn su propio banco de gcrrnoplasma. Dcspués mencione córno S<; utillzan 
los rnatcrlalcs de otras proccdcqcins. 

Utilizacián de las cal ecciones de recursos fito genéticos 

i,Cu:ílcs de los recursos gem:rico:. de sus colcccioucs nacionalcs se utilizan con más 
Irccucncia cn proycctos nacionalcs? Por favor, haga una lista de los cultivos/cspccics de 
acucr.lo con cl número de vcccs que se h.m suminlstrado para Ia utilización dentro dcl país 
durante los trcs últimos afias. Indique también cl número de usuários diferentes dcl país que 
han solicitado y rcclbido material de cada cultivo o cspccic. Si la lista cs muy larga, limítcla 
a las 10 cspccies que se hayan surninisrrado con más Irccucncia. l,QU<; porccntajc de rnucstras 
de estas cspccícx se ha utilizado cn los trcs últimos alios? 
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Para cada cspecic de la lista anterior, lCuál es el número aproximado de 
clentiflcos/profeslonalcs nacionalcs que uti lizan los recursos genéticos? (Incluya las 
actividades de fitomcjoramicnto financiadas por el gobicrno y las corncrcialcs.) 

<,Qué proporcion de todas las mucstras de recursos fitogcnéticos utilizadas en 
actividades relacionadas con cl comercio cn su país provicncn de su propia colccción 
nacional'? <,Cuálcs son las fuentes externas de mayor importancla? 

lCuántas de las espccics que conserva su banco de gcrmoplasrna no se han utilizado 
para proycctos internos de particular irnportancia comercial actual o potencial durante los tres 
últimos anos? lExiste alguna razón por la que ustcd suponc que estas espécies se utilizarán 
más a menudo cn los próximos aüos? ,.se utilizaron con mucha mayor frccuencia cn el 
p:1s;1du? 

;,De qué manem ticucn acccxo los agric:ullorcs a los recursos genéticos dei país? l,Sc 
utilizan los bancos de gcrmoplasma de las comunidades? 

Programas de mejorauüctuo de los cultivas y distribucíon de semlllas 

;,Cuúles sou las principalcs funciones de los programas nacioualcs de 
fitomcjoramicnro?: l,Mcjorar las variedades locales? ,./\d:,ptar cl gcrmoplasma que se importa 
a Ias ncccsidadcs localcs? ;,lnlroc.lucir características específicas (rcsistcncia a las plugas, 
tolcrancia a la scquía, etc.)'! 

j,Cu:íl ex d objetivo Iinal de cstos progrnmas de fitomcjor.uuicnto": ;,Tncrcmcnlar la 
producción? ,,Divt..:rsiricar los sistemas de producción? l:tmpliar la ba,-;e genética de los 
cultivos y rcducir su vulncrabil idnd? l.En quê se couccutruu princlpalmcntc las actividadcs 
nacionulcs de fitomejonuuicnto": (,12n satisfaccr las neccsidudcs alimentarias <lei país? lEn 
incrementar las oportunidades de cxportación? j,En or ras metas? 

;,Se cuhreu las ncccs idadc:; y los ohjl:I i vux nac ionalcs con l;1 c.uit idad y la cal idad dcl 
l'iw1mjma111ic.:11lu <.:Íc111i!'ii.:u que .tL!u;d11H:11h.: se llcva a cabo cu d país? ;,Qui; obstáculos 
cxistcn? j,Cômo se podrinu super;1r razouahlcmcntc? 

i,Dirigcn princlpalrncrucjas actividadcs de fitorncjoramicnto los programas financiados 
por cl gobicrno, las corupaüías privadas o compaüías cxtranjcras? 

j,C(1mo se poncn a dixposición dei agricuhor, cn forma fácil y rápida, los productos 
obtcnidos dcl mcjoramicuto de los cultives cn cl país'! ;,Para que; tipos de agricultores (de 
subsistcncia, corncrclalcs, scrnicorncrclalcs) son más valiosas las variedades derivadas de las 
actividadcs nacionalcs de fitomcjorarnicnro? 

;,De que; mancra iurcrvicncn los agricultores cn las actividadcs de Iíromcjoramícnto 
y cvaluación de variedades'! 

------------------- 
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,,Están a disposición de todos los agricultores las variedades mejoradas? i,Cuáles son 
los problemas que ha identificado que impidcn mcjorar la producción y distribución de 
semillas? 

Utuizaciõn de los recursos genéticos forestales 1 , ' 

,,Existe algún programa/sistema nacional para mcjorar la producción/suministro de 
scmillas Iorcstalcs? En caso afirmativo, dcscríbalo brevemente. lCómo se organiza el 
suministro de scmillas de especlcs forcstalcs? (Si lo dcsca, puede incluir la ínformación 
referente a los recursos genéticos forcstalcs cn un anexo dei informe). 

Benefícios que se derivem de la tuilizacián de los recursos fitogenéticos 

AI contestar las prcguntax de la scccion anterior sobre la "Urilización de las 
colcccioncs de recursos Iirogcnéticos". ,.tia identificado alguua cspccic que su banco de 
gcrmoplasma conserve principalmente, o c.:11 MI totalidad para usuários cxtranjcros? i,Qué 
vcntajas obticnc su país de cllo? 

Juzguc si su país oluicnc hcucficio., clarus y dircctox ele sus recursos Iitogcnéticos 
autóctones. lCuálcs son los priucipalcs bcucficios dircctos? i,SC obticncu benefícios iudircctos 
(por cjcmplo, proporcionando material a alguna instituclón cxtrunjcra, de la cual obticnc 
material mcjorado a cambio)? O bicu, ,.colabora con otros socios cn invcstigacioncs de las 
cualcs su p;1b obtcndr.i bcncficios :i l:1rgo pla.zo'! 

lÜblirnc su país hcncficios concretos de la utilización de material no autóctone que 
se conserva cn su propio bauco de gcrn1oplasml? En este caso, ,.se cornpartcn los benefícios 
cou d país de origcn de los recursos genéticos, o no? 

Mejora eu la utitizacián de los recursos fitogenéticos 

Dcscriba cuálcs son los principalcs logres de sus actividadcs sobre los recursos 
l'itoi;c.:11t;til!os: i.Mejor:ir la produccióu de cspccics coincrcialcs? ,.Mc.:jorar la producción de 
cspccics tradicionalcs y otras? lGcncrar tecnologia o productos de tecnologia exportablcs? 
f,Obtcncr otros benefícios? 

" 
i.Est:'1 s.uisfccho con la rclaciún que existe entre sus sistemas de conscrvación 

genética y los de mcjornmicnto/sclcccióu producción de sctuillas/utilización? Si no lo está 
i,CXistcn barrcras o rcxtriccioncs inxritucionalcs, financiarias, técnicas o de otro tipo que 
atrascn la util ización adccuada de los recursos Iitogcnéticos? i.Qué se podría haccr para 
mcjorar la utilización de los recursos? 

,.Cuál considera que cs <:I valor 111:í:i grande ele los recursos Iitogcnéticos de su país? 
,.Cousidc.:ra que csros recursos podrí.m ser potcucialmcntc m.is valiosos/provcchosos a largo 
plazo de lo que lo sou cn la actualklad? En caso afirmativo, i,qué se podría haccr para que 
fucran más bcncficiosos a corto plazo? Considere las siguicntcs posibilidadcs: mcjor 
documcntaclón; dutos mejorcs de caractcrización y cvaluación: una mayor intcgración dei 
banco de gcrmoplasrna con otras instalacioncs agricolas/Iorcstalcs, ctc.; mejor coordinación 
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de las políticas y los proccsos de planificación; cambies cn las políticas; mejor coordinacíón 
internacional; rcsolución de cualquicr cuestión particular nacional o internacional. 

lQué tipo de ayuda se ncccsita para rnejorar la utilización? Examine tarnbién si 
mediante la capacitación o un mayor acccso a conocimientos técnicos y/o instalaciones se 
contribuiria a aumentar cl valor de sus recursos genéticos. Si cs así, i,qué tipo de 
ccnocimicntos/instalucioncs? lDc qulén preferiria recibir dicha ayuda, y cn quê condiciones? 

Capítulo 5 
Objetivos, políticas, programas y lcgislación nacionales 

Este capítulo se concentra c11 la org;inizad(m de su "programa nacional" para los recursos 
genéticos y cl marco de princípios/políticas y jurídico que la sosticnc. Quizás las pcrsonas 
más indicadas para rcdactar las secciones sobre política y lcgislación scan las de los 
Ministcrios rcsponsublcs (Planificación, Econornía, Agricultura, Recursos Naturalcs/Mcdio 
Ambiente, etc.), cu lugar de un experto técnico. 

Programas nacionalcs 

l.Están organizadas las actividadcs sobre recursos fitogcnéticos cn un "Programa 
nacional "'! Si cs así, i,es un proi:,rama único, integrado, financiado por cl gobicrno, o una 
serie de elementos diferentes patrocinados de mancra oficial o cxtraoí'icial por varias 
ministcrlos, autoridades rcgionalcs, institutos de invcstigación, ctc.? En cl segundo caso, 
i,CJU~ mecanismos de coordinación cxistcn? j,Cubrc su "Programa nacional" las actividades 
de couscrvación y utilización de los recursos Iitogcnéticos? 

;,Est;íu iuvnlucradas compaiuas corucrcialcs? ;.Que; papel dcxcmpcüau éstas cn tal 
caso'! ;,Parlicipan organizncioncs 110 1~ukrn;11m;nt;tlcs, organizacioncs de agricultores o 
agricultores individunlcs? 

lCuálcs sou las metas y objetivos dcl gobicrno para rnantcncr un programa nacional 
de recursos genéticos? J,Cómo está integrado cl programa cu los planes nacionalcs para un 
dcsarrollo sostcniblc? i,Qué rclación ticncn sus actividudcs sobre recursos Iitogcnéticos con 
la aplicación dei Convcnlo sobre- la Divcrsklad Blológica? 

,.Existe algún comité nacional que supcrvisc o que dirija las actividadcs y/o las 
políticas'! i.Cómo se coordinan estas políticas y activklndcs? 

,.A quiéu rindc cucntas cJ jcfc dcl programa? ;,Cuál cs su jcrarquía cn la organización, 
comparado, por cjcmplo, con el jclc de patologia vegetal o de fitomcjoramicnto, o bien de 
cdofología? lQué grado de scguridad ticnc cl pucsto de jcfc de recursos genéticos? l,Quién 
podría decidir abolir dicho pucsto? 

i,Quién aprucba cl programa y cl prcsupuesto anualcs para los recursos fitogcnéticos? 
j,Ticnc cl programa su propia línca de prcsupucsto? ,,Ticnc cl gobicrno cl compromiso oficial 
de proporcionar una suma lija cada afio? 



20 

6Estún protegidas sus colcccioncs de recursos Iitogcnéticos por la lcgislación, por un 
decreto nacional o por algún compromiso internacional adquirido por cl gobicrno? Si no es 
así, ,,quién decide cn último término su destino? i.,.Yc ustcd alguna ncccsidad de cambiar la 
condición jurídica de las colcccioncs o cl programa de recursos genéticos para incrementar 
su scguridad? 

<,Cómo juzga la importancia de su programa nacional y otras activldadcs sobre 
recursos fltogcnéticos con rcspccto a la scguridad ai imcntaria nacional? 

Capacitaciôn 

i,Cucnta su programa nacional con pcrsonal adccuadarncntc capacitado? En caso 
afinn.uivo, l,C()mo y dóndc rccibió la capacitación? ;.Cu:ílcs son los problemas principalcs 
para ohtcucr pcrsou:11 hicn cap:1ci1ado'! ;,Cu;"dcs sou las ncccskladcs más urgentes de 
cap.ic i tac ióu? 

l,Con qu0 cap;1cidad práctica especial cucnta su Programa nacional? l,Mucslreo 
cstadístico? ,,Cicucia de las scmillas? ,.Evaluai..:iún agronómica? ,,Taxonomía'! t.Ordcnación 
dcl programa? l,Tratamicnto de Jatos? i.Saniúad dcl gcrrnoplasma? ;,Técnicas socialcs y 
antropológ icus? ;,I :Í!l 1l ncjora micnto? ;.Educ,c ión/scusi li i I izacióu dcl púl >I ico? i,Alt;Lllta otru? 

i,Qué tipo de capacitación sobre recursos Iitogcnéticos hay cu su país? lQu6 
institucioncs nacionalcs podrían ser capaccs de ofrcccr los cursos pertinentes? l,.Sc ncccsitaria 
una contribucióu internacional para iniciar dichos cursos? i,ExisLiría demanda suficiente para 
justificar cursos realizados cn d país? 

i,Pucúc olrcccr su país cursos rcgio11;1ks sobre algum> de los aspectos de los recursos 
Iitogcnéticos? De ser así, <·ª qué nível? j,Se ncccsitarla ayuda internacional? En caso 
afirmativo, l,qué tipo de ayuda? 

lSatisfaccn completamente Ias ncccsidadcs nacionalcs los programas de capacitación 
sobre recursos Iitogcnéticos que se impartcn cn su país? Si no, ,,qué cs lo que falta? l,En qué 
aspectos no sou xatisfactorios lu:; cursos? 

l,Tienc la cornunidad general de agricultorcs/usuarios la oportunidad de aprender algo 
sobre los recursos genéticos (por lo menos lo suficiente para poder comunicarsc eficazmente 
con los especialistas cn c1 terna)? ,.Enticndcn las autoridades nacionalcs por qué ticnc cl país 
un programa de recursos fitogcnéticos? 

<,Están comprometidos por i!_',11al los hombrcs y Ias mujcrcs c11 los programas de 
capacitación a todos los niveles'! 1.,A algún nivcl? 1.,faaán comprometidos todos o la mayor 
parte de los grupos étnicos dei país? i,Est;í.n involucrados los grupos cn las prácticas de 
cultivo tradicional principalmente? iÜbLienc alguno ele estas grupos vcntajas o dcsvcntajas 
de las políticas de capacitación? 

;,Es demasiado rripida la rotacióu de pcrsonal para permitir que cl programa de 
recursos genéticos se beneficie totalmente de la invcrsión realizada cn capacitación dei 
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pcrsonal? En este caso, l,por qué? lCómo se pucde resolver este problema? lSc rcquierc una 
acción internacional? 

Legislación nacional 

lAfcctan las leyes de cuarcntcna a la importación y/o exportación de muestras de 
recursos fitogcnéticos? iCómo? lPcrmilc la lcgislación la tranfcrcncia internacional de 
material tn vitro o solamente de scmillas? lOcasionan pérdidas los retrasos en el paso del 
material de recursos genéticos por cl proccso de cuarentena? 

lPicnsa que se ncccsitan controles de cuarcntcna más rigurosos que los ya existentes? 

i,Restringcn las lcycs nacionalcs cl cultivo de recursos genéticos importados? Si cs así, 
l,cómo'! 

;,Prupon;io11a cl gubicruo iuccut ivox a los a~ri<.:ullorcs para la conscrvación de 
variedades tradicionalcs? En este caso, <,cu;íle:;' son y cómo los proporciona'? 

i,Qué tipo de lcgislación rigc la venta y la distribución de scmillas? l,Cómo inlluyc 
cn d tipo de variedades que ticncn dispouihlcs los agricullores'! <,Se pucdcn comercializar 
legalmente variedades de lox :itrirnllon.:!i como :,;c111il!;1!;'! 

lCuenta cl país con Icgislacióu sobre dcrcchos de propicdad intelectual (DPI)? En 
caso afirmativo, l,Córno afccta al programa de recursos genéticos? 

Si no cucnta con lcgislación sobre dcrcchos ele propicdad intelectual, l,SU falta influye 
cn cl programa de recursos genéticos? D1.: ser así, i,cómo? A. la vista de las ncgociacioncs dei 
G/\Tr concluidas rccicntcmcntc, <,!iene algúu plan para formular o cnmcndar dicha 
l<.:gi:-;laciôn'! 

i,Sc conoccn totalmente los ctcctos de la lcgislación sobre los DPI (de su pais o de 
otros) cu su programa de recursos genéticos o sigucn aparccicndo nucvas rcpcrcusioncs? 
l,Hay alguna cousccucncia que ustcd no había previsto? En este caso, lCuál cs? 

i,Sc ncccsita ayuda cn mntcria jurídica conccruicute :1 los recursos Iirogcuéticos? 
" 

lCucnta su país con una política de intcrcambio de recursos fitogcnéticos? lQuién 
pucde decidir si se cxportan o no recursos Iitogcnéticos? ;,Dentro de qué límitcs pucdcn 
tomar tales dccisioncs los cxpcrtos técnicos? i.Qué factorcs influycn cn estas dccisioncs 
(disponibllid:«! de material; proccdcncia de la solicitud: posibilidad de cornpctición cn cl 
mcrcadco de los productos; alianzas o acucrdos políticos con otros países; rcd oficial o no 
oficial a nivcl técnico, etc.)? ;,Qui; condiciones se cxigcn a las misioncs de rccolccclón 
extraujcras? 
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Otras políticas 

l,Existcn incentivos para la producción y comcrcialización de variedades mejoradas 
como scmilias certificadas? 

l,Qué tipo de créditos, subvenciones u otros incentivos hay disponíblcs para cl 
surninistro de insumos agrícolas? lCómo influycn en las dccisioncs dcl agricultor de plantar 
material y, cn consccuencia, cn la conscrvación y utilizacíón de los recursos fitogcnéticos? 

l,Está involucrado pcrsonal dcl programa nacional de recursos fitogenéticos u otros 
expcrtos en la rnatcria cn la planificación de los proycctos principalcs de dcsarrollo agrícola 
(incluso los patrocinados por las instituciones ele dcsarrollo multilnteral)? z.Se analizan 
vigil.ui y cvalúan los proycctos t:11 cu.uuo a sus rcpcrcuxioncs sobre la conscrvación y 
utilización de lo:; recursos ri1or.c11<:lirns'! 

Acuctdos cotucrcialcs, y oiros de carácter internacional 

Este documento 110 cs d lugar nós adccu.ulo para dcxcribir dctallud.uncntc las políticas y 
comprumisos couicrcialcs intcrnaciuualcx dcl país. Siu embargo, seria útil identificar los 
clccros que han tcuido c11 su pror.rama nacional de recursos genéticos, las políticas y los 
cambies rccicntcs cn estes sectores. 

l'odría a:;111w.mo cu111c.:111ar si xu gobicrnu ai elaborar estas puliticas, ha tcnido en 
cucnta las probablcs consccucncias para las actividadcs nacionales sobre los recursos 
fitogcnéticos (incluicla la urilización de los recursos genéticos) y si ha habido alguna 
rcoricntación consiguicntc de estas actividadcs. 

Capítulo 6 
Colaboración internacional 

"Ningún país o rcgión pucdc ser autosuficicntc cn ... recursos l'ítogcnétlcos y, ele acucrdo 
con estúdios académicos redentes, la iuterdcpcudcncia media entre todas las rcgloncs 
clcl mundo cs de nuis del 50 por ciente ... 11 (Esquinas-Alcázar, 1991) 

" 
Es evidente que intcrcsa a lodos que la claboración y mantcnumcnto de acucrdos 
intcrnacionalcs para facilitar e! lntcrcarnbio de recursos fitogcnétlcos. Se espera que cl 
irucrcarnbio justo y equitativo de los recursos fitogcnéticos sca un terna importante cn c1 
proccso de la Cll'RF. 

En este capítulo, se lc rucga que comente su cxpcricncia con los diversos aspectos de! 
sistema internacional de recursos fltogcnéticos, cn particular: 

• Iniciativas de las Nacioncs Unidas 
la CNUMAD y cl Convcnio sobre la Divcrsidad Biológica 
el Sistema mundial de la FAO 
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• Centros internacionalcs de invcstigación agrícola 
cl GCIAI (sus centros de productos básicos y el IIRF) 
los centros rcgionalcs de invcstigación 

e Organizacioncs no gubcrnarncntalcs (intcrnacionalcs, populares) 

o Iniciativas intcrgubcrnamcntalcs regionalcs 

• Iniciativas intergubcrnamentalcs bilatcrales 

e· Acuerdos comcrcialcs intcrnacionalcs 

Se rucga mencionar la coopcración a nível regional e internacional referente a las 
actividadcs de conscrvación/cvalunción/utilizución de los recursos genéticos forcstalcs de 
cspccics cuya distrihución natural abarca varies pilÍ:·;cs. (Si lo dcsca, pucdc incluir la 
información conccrnicntc :1 los recursos genéticos Iorcstalcs cn un anexo de su informe). 

Iniciativas de las Naciones Unidas 

CNUMAD 

iEstaba su país entre los que aprobaron cl Programa 21 '! En este caso, i,qué medidas ha 
adoptado desde juuio de 1992 para aplicar cl Capítulo 14 G (Conscrvación y utilización 
sostcuihlc de los recursos fitogcnéticos para la alimcntación y la agricultura sostcniblc? y cl 
Capítulo 15 (Conscrvación de la divcrsidnd biológica)'! 

i,Cómo se pucdc complementar o fortalecer cl papel que desempena la Cornisión de 
la FAO mediante cl foro dei Convcnio sobre la Divcrsidad Biológica? 

SlSTEMA MUNDIAL DE LA FAO 

Si ustcd forma parte de la Cornisión, j,por qué se hizo micmbro? (,Qul'.: beneficies ha 
obtcnido? l,Qué oiros bcncficios suponc que obtcndrá de la Cornisión? lQué qulcrc que 
consiga la Comisión durante cl próximo dcccnio? 

Si ustcd firmó cl Compromi.so, l'.,qué cfcctos ha tcnido cl hccho de habcrlo firmado 
cn su compromiso nacional cn cuanio a la conscrvación y utilización de los recursos 
Iitogcnéticos? {ficnc previsto realizar cambias posteriores en su programa nacional para 
haccr más cfcctivo su comprorniso? Si cs así, i,que tipo de cambies prevê? 

Si ustcd no ha firmado cl Comprorniso, o lo lia firmado con reservas importantes, 
lCXistc una razón clara por esta dccisióu? 

;,Qué función prcvé que dcscmpcüará un "fondo internacional" si se cstablccc como 
parte dei Sistema mundial? i.Crcc que su país será bcucficiario o donantc dei fendo? f,Ambas 
cosas'! ;,Ninguna'! 
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, lQué ccopcración cn matcria de recursos fitogcnéticos lia tcnido con Ia FAO a nivcl 
programático? 

Centros internacionales de investigaciôn agricola 

EL GCIAI 

El Grupo Consultivo sobre Invcstigación Agrícola Internacional (GCIAI) cs una asociación 
de países, organizacioncs rcgionalcs e intcrnacionalcs y fundacioncs privadas patrocinadas 
conjuntamente por cl Banco Mundial, cl PNUD y la FAO. Los centros de productos básicos 
dcl GCIAI posccn una cantidad consídcrablc de rnucstras de recursos fitogcnéticos y se 
ocupan de su mcjoramicnto. El rmr cs cl Instituto Internacional de Recursos Fltogcnérlcos, 
especializado cn esta m.ucria cn d :,Íslcma dcl CCIAI. 

i,Qué coutribucioncs han aportado los centros dcl GCI/\1 a su programa nacional de 
recursos genéticos? j,Ilan proporcionado recursos genéticos y/o material mcjorado ;t los 
usuários dei país'! ;,l Ian facilitado variedades acabadas a los programas nacionalcs de cultivo? 

Si ustcd recibo cl apoyo de los centros dei GC[Al, lprovicm: és:c principal o 
exclusivamente dcl pcrsonal dcl centro cst.iblccido cn su país'? j,Dc su rcgión? i,De otra parte? 

i,Ha rccibido cl pcrsonal dcl programa nacional capacitacióu de los centros dei 
GClAI'? En este caso, i,sc impartió mediante la asistcncia a cursos, mediante capacitación c11 
d scrvicio cu su centro o ambas co:.a:;'? 

i.Puc<len proporc ionarlc Ju~ ccut ros dei GClA l toda la ayuda Lf UC ustcd espera de 
cllos? En caso negativo, l,cu:i[ crcc que cs d motivo por cl cual no lo pucdcn haccr? 

;,llan desempenado los centros dcl GCI/\l funciones cn m.ucria de recursos genéticos 
que ustcd dcscaria ver transferidas ai programa nacional o a un programa regional? En caso. 
afirmativo, se rucga mencionar dichas funciones. 

t.Ex.islen funciones que actu.rhucntc c:;t;í11 a cargo dei programa nacional pero que 
ustcd dosearia que se traspasaran ;:\ GCIAI? Si las hay , por favor cspcci Iíquclus. 

" l,Qué nucvas iniciativas cn ruatcria de recursos fitogcnéticos dcscaría que 
cmprcndicran los centros dcl GCf /\I'! ,.Qm; apoyo adicional, si hay alguno, lc gustarfn rccibir 
ele los bancos de gcnnoplasm« dcl GCJ/\I o de otrax iustalacioncs de los centros? 

,.Cuálcs son los mecanismos de comunicación qúc cxistcn entre su programa nacional 
y los centros dcl GCIAI? iSon adccuados para ascgurar una bucna colaboración y para 
impedir una duplicación de funciones? t,Contribuycn realmente los científicos dei GCIAI con 
sede cn su país (o que trabajan cn él) ai programa nacional? 

j,Cuálcs considera que scrán las funciones más importantes dcl IIRF cn cl próximo 
dcccnio? lDcscmpefia el IIRF alguna función que ustcd estima que dcbcrían cjcrcer los 
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programas nacionalcs? <,Qué nuevas iniciativas debcría tomar cl IIRF? lQué nucvas funciones 
dcbería desempenar? 

CENTROS REGIONALES DE INVESTlGACION 

l,Ticm.: su país una rclación especial con alguno ele los centros de invcstigaciôn regional que 
tienen programas importantes cn meteria de recursos Iitcgcnéticos, por ejcmplo el Centro 
Asiático de Invcstigación y Dcsarrollo sobre las hortalizas (A VRDC) y el Centro 
Agronómico Tropical de Invcstlgación y Enscüanza (CATIE))'? 

i.,SC aplican sus criterios sobre las funciones de los centros dcl GCIAI a los centros 
rcgionalcs? Si no se hacc, lCUál<.:s son las diferencias más significativas y cuálcs son las 
caractcrfsticas importantes de los centros rcglonalcs que dan origcn a estas diferencias? 

i,Es importante la asociucióu de su !_\Ohicrno cou uu centro regional de invcstigación 
para determinar su coopcración con d centro a nível técnico/científico? i,Es importante un 
acucrdo oficial entre cl gobicruo y cl centro para cl éxito de esta rclación? <,Facililarían tos 
acucrdos oficlalcs con (oiros) centros intcmacionalcs su coopcración cou cllos? 

Inicial i vas int crgubernantcntal cs rcgionalcs 

Existcn varias ejcmplos de iniciativas rcgioualcs bicu logradas que.: se conccntran cn la 
coopcración, o la incluycn, entre programas nncionalcs de recursos Iitogcnéticos, entre otros 
d, ECPGR (Europa), cl IICA (Américu T .atiua) y cl RECSEA (Asia sudoricntal). 

i,Parlicipa su programa nacional de recursos Iitogcuéticos cu une de estes acucrdos 
ele coopcrución regional? En este caso, ,,qué vcntajas brinda al programa nacional? lA qué 
cesto? 

,,Crcc que hay nucvas posibilidadcs de programas de intcgración regional sobre los 
recursos Iitogcnéticos? ,.En qué aspectos podrlau fortalecer los programas nacionalcs? 

j.CuMcs de las funciones actualmcntc cjcrcidas por los programas nacionalcs si existe 
alguna, podrían ccntralizarsc con carácter regional'! j.Qué vcntajas e inconvenientes podría 
acarrcar una ccntralización rcgjonal? Si ustcd apoya cn principio esta idca, l,cómo picnsa que 
se dcbcrfa Ilcvar a cabo cn la práctica? 

Inicia li vas int e rgubc mamem ai cs bil <ilera lcs 

lTicnc su país un acucrdo bilateral con otro país cn matcria de recursos fitogcnéticos? En 
caso afirmativo, lSC cstablccc cn cl acucrdo una rclación de colaboración con un país vccino 
o con alguno que tcnga las rnisrnas aspiracioncs? j.l-lay conccsioncs recíprocas para promover 
la distribucíón de los recursos yfo los beneficias? j,Ilay una rclación de donantc/bcncficiario? 
Si ticnc vários acucrdos, se rucga que cxponga dicha información cn forma de cuadros. 
l,Existcn acucrdos similares con compaíilas privadas? 
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Podrlan ser útilcs algunos cjcmplos de relaciones bilaterales particularmente positivos 
para utilizarlos como modelo en el proccso de la CIPRF. Si ustcd cs una de las partes cn una 
de tales relaciones, por favor, dcscriba cómo funciona y qué beneficias ha obtcnido de e!la. 
Es prcf criblc que prepare esta información consultando con la otra parte dei acuerdo. 

Capítulo 7 
Nccesidadcs y oportunidades nacíonalcs 

Al llcgar a este punto de la preparaclón dcl Informe de su país, no debcría habcr necesidad 
de hacerlc prcguntas orientadas a concentrar su atcnción cn los temas que podrían debatírsc. 
Lo que escriba cn este capítulo dcbcría depender de lo que usted ha escrito antes. Una vez 
examinado su programa sobre los recursos Ilrogcuéticos y descrito cl marco nacional e 
iutcrnnc io11a l que lo roclca , uxtcd dehería ;tl1or;1 <.:!,1 ar cn concl ic ioucs de m irar hac ia e] futuro. 
i.Qué dchcría suceder a cont i nuación? 

Eu d proccso de la CIPRF se habr.i de sintetizar una visión de conjunto de las 
ncccsidudcs y oportunidades nacionalcs. Ahora bicu, la dcfinición de sus propias ncccsidadcs 
y oportunidades cs evidentemente r.nnhiéu una clapa fundamental dei proccso de plauificación 
nacionnl. 

Por ambas razoncs, seria probablcrncntc muy útil que prcparasc este capítulo cn forma 
de lista de puntos de referencia, cn una o <los páginas, sobre los temas m.is importantes que 
probablcmcntc dctcrrninarán la dirccción o que limitarán los progrcsos de su programa 
nacional durante d próximo dcccuio , 

Por favor, indique tamhién cualquicr nccesidad urgente que rcquicra un apoyo 
internacional iumcdiato. Notifique uuubién estas ncccsidndcs urgentes a la FAO por Carla 
separada, de maneta quc se puccJan examinar aun antes de que se celebre la Conferencia. 

Capítulo 8 
Propucstas para uu Plan de acción mundial 

Dcscriba cn este capítulo, prcfcriblcrncntc cn forma de puntos de referencia, los lemas que 
su país dcsca que se incluyan crrcl Plau mundial. Enumérclos scgún cl ordcn de importancia 
que tcngan para ustcd, 

De igual Ionua, propon~;1 u11 ordcn de prioridades a nivcl internacional para cl Plan 
de acc ió1i mundia I. 

Tcuga cu cucnta que se rcqucrirá alrcdcdor de un dcccnio para la aplicación <lei Plan 
mundial y proponga medidas que se pucdan llcvar a cabo (u objetivos definidos que se 
pucdan lograr) cn csc período. 

Es muy importante que proponga las medidas que considera que su país está cn 
condiciones de tratar de aplicar como pane de un csfucrzo lntcrnaclonal, y que considere que 
van a producir beneficies duradcros para ol rnantcnimicnto de la vida sobre la Ticrra. 
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ICPPGR BRIEFING NOTE No. 1 AUGUST 1994 
BUILDING A GLOBAL PLAN OF ACTION FOR PLANT 
GENETIC RESOURCES FOR FOOD ANO AGRICULTURE 

A Global Piem of Action (GPA) for tlie conservation and sustainable use 
of plant gcnetic resources is beitig prcparcd tlirougli the International 
Conference and Programnic on Plant Genetic Resources. Ir will be 
prescnted for consideration anel adoption at the 4th Intcrnational 
Technical Conference (J/l Plant Genetlc Resources to be held in 
Germany ln 1996. 

The Global Plan of Action will: 

1 proposc policies and stratcgics for í11 citu and ex nitn conscrvation, and 
crnphasizc lhe linkagu bclwccn conscrvation nud suslninablc utilization, 

2 scl priorities for action, 
3 strengthcn national ·,md regional capacitics to conserve and utilize plant 

gcnclic rcsourccs (or (ood anel ngrintllurc, including Iorcstry, 
4 includc coslcd prng1\1mnws, projccts and acti v il ics, 
5 provide a framcwork through which Farrncrs' Rights can bc rcalizcd, and 

[inancial rcsourccs can bc madc available lo implcrncnt Lhe Plan. 

Thc Global Plan of Action will bc dcvclopcd through a country drivcn, 
particlpatory proccss. Thc involvcrncnt of a ll relevam partics including non 
governmcntal orgnnizatlons, scicntists. Farmcrs' organizations and othcrs will bc 
cncouragcd. 

Counlry Rcports will provido in it i.il input (or Lhe idcntification of common 
conccrns and prioritics. Prcparnl ion of thcsc rcports will provido countrics with 
an opportunity lo ldcnt ify, asscss and quanti(y tcchnical and financial nccds in a 
world-widc ,1llempl lo cnsurc Lhe conscrvnt ion anel sustainablc use of this rich 
herilage. Counlry Rcports will bc ptTsenled a t a series of sub-regional mcctings 
during thc firsl half of 1995. Thesc mectings will devclop synthcsis reporte for 
thc sub-rcgions anel conslder uniquc sub-regional problcrns and opportunitics. 

Bascd on lhe rcsults of this proccss. a rcport -on Lhe Statc of thc World's Plant 
Gcnctic Rcsourccs will bc draftcd which ín tum will forrn lhe basís of thc draft 
Global Plan of Aclion. Thc proccss will thcrcby determine thc substancc and 
dircction of Lhe Global Plan of Action. 

Through this coord ina tcd approuch, lhe Clobn l Plan of Action shottlrl hclp 
idcntify cmcrgcncy situations for irnmcd iatc action, determine thc d ivlsion of 
rcsponsibilitics in thc Plan, and cnsurc bcttcr coord inntion of cfforts and a more 
cfficicnt use of ava ilablc funds in accord ancc with Asc11da 21. Addítionally it 
should lcad to lhe dcvcloprncnt of approprin tc mensures for thc fair and 
cquitablc distribution of bcncfits bctwccn sourccs and uscrs of plant genctic 
resourccs. H will bc concreto stcp towards thc implcrncntation of "Farmers' 
Rights". 
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Undcr lhe general guidancc of lhe FAO Commission 011 Plant Gcnctic Rcsourccs, the 
dcvclopmcnt ar lhe Global Plan of Actíon will complcmcnt intcrrclatcd ncgotiations 
on lhe rcvision of the Internatlonal Undcrtaklng on plant gcnctic resourccs, This 
rcviscd Undcrtaking may be offcrcd as a possiblc protocol lo the Convcntion on 
Biological Dívcrslty. 

Thc prcparatory proccss of thc Global Plan of Action will bc coordinatcd by lhe 
Intcrnational Conlcrence und Programmc for Plant Gcnctic Rcsourccs (ICPPGR). The 
steps involvcd in its prcparation are surnmariscd in thc following chart. 

ICPPGR: Timetable to ttie Conference 

Country 

July 1!l!l'I 

Sub-rcgion 

1 ....••. 

Global 

J:rnuary 1!l!l5 Auuui:l 19!J5 

Countrics 

.Inn uary 1 !J!lG Junc 1 coe 

Dcvclopcd in this way lhe Global Plun of Action will rcflcct lhe gcnuinc nccds und 
prioritics oi' lhe world conuuuulry for lhe conscrvariou and improvcmcnt of its crops 
and othcr cconcmically lmportant plants, und will bc a concreto stcp towurds 
improving foo<l sccurity at Lhe global, regional, national and houschold lcvels. 

" 

For lurthcr intormatlon contact: 

cary Fowlcr, Projcct Manaqer 

Intcrnatlonal Conlcrcncc and Programmc for Plant Gcnctic Rcsourccs 
FJ\O, Vi.ilc clcllc Tcrmc di Caracalla, 00100 Rornc, llaly 

Tcl.: (39-G) 52255071; Fax: (30·6) 52255533 
E-mail: c.iry.lowlcr@fao.org 
or d.:ivid.coopcr@f.:io.org 
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ICPPGR IlRIEFING NOTE No. 2 AUGUST 1994 

COUNTRY REPORTS ON PGR 

A Global Plan of Action for lhe conscrvation and sustainablc utilization of plant 
gcnctic rcsources will bc considcrcd for adoption at the 4th Intcrnational Technical 
Confcrcnce on Plant Gcnctic Rcsourccs that will bc hcld in 1996. Thc Plan will build 
upon rcports prcparcd at lhe couutry levei, as wcll as on issucs and conccrns raiscd at 
sub-regional consultations. The quality of lhe Global Plan of Action, thcrcfore, will 
dcpcnd ~n a sound undcrstanding of national und sub-regional rcalitics, 

Country rcports will build on information alrcady supplicd in rcsponsc to 
qucstionnaircs scnt uudcr FJ\O's World lnforrnation Systcm on PGR. Thcy will 
provido a summary of lhe most up-to-datc knowlcdgc 011 lhe status of plant gcnctic 
rcsourccs, institutional capncitics lo carc for anel use thcsc rcsourccs, as wcll as 
inforrnation on n.uional ncccls anel prioritics, FJ\O hus prcparcd Guidclincs for 
Cou nl ry Repor: x to assh;t govcrnn icn ts i n t hc prepar.i !Í o n o f' lhe rcport x. 

To Iuciliuuc this proccss, FJ\O suggcsis th.u cach country appoint onc or two pcoplc 
as coutact pcrsons for lhe prcparation of thc rcport. Contact pcrsons will serve as 
Iiaisons bctwccn thc diflcrcnt national structurcs and FAO. It will also bc thcir 
rcxponsibility lo scc íhat rcports are dra/kd with lhe aclive participntion oi' ali group» 
iuvolvcd i11 lhe u1ilizaliul1 and couxcrvat iou of pl:1111 gt:nelit: n.:s1Hll'CL~S, includiug 
Iarmcrs (womcn and meu), scicntists, tcchnicians, plunt brccdcrs, Iorcstcrs, NGOs, etc. 

Thc prcparation of thcsc Rcports should providc countrics with an opportunity for 
dialogue, cvaluution aud consultation. Involvcmcut in thc proccss should rcsult in 
thc asscssmcnt of consunlnts anel opportuni tics. Such an cvaluation should lcnd Lo a 
bcucr dcfinition of national prioritics, objcctivcs anel a bcucr coordination of national 
policies and progrnmmcs. Additionally it should hc a tool by which thc countrics 
makc xuggcstioux about lhe kind or Global Plan lh:11 would accord with natioual 
valucs and mcct national nccds. 

Country rcports should bc cornplctcd by January 1995. They will bc prcscnlcd ata 
series of sub-regional mcctings during thc Iirst half of 1995. Thesc rncctings will 
dcvclop synthcsis rcports for lhe sub-rcglons and considcr uniquc sub-regional 
problema anel opportunltiejl, 

Subjccl to rcsourcc constraints, and upon invitation Irorn lhe country, FAO may bc 
ablc lo assist in thc prcparation of country rcports, 

If assistancc is rcquircd, plcasc coniact lhe Secretarial, Intcrnational Conf crcncc and 
Programmc for I'Iant Gcnctic Rcsourccs at lhe addrcss bclow to discuss you 
country's plans and ncccls. 

For furtllcr íntormatlon contact: 

Cary Fowler, Project Managcr 

lntcrnaüonal Confcrcncc and Programmc for Plant Gcnctic Resourccs 
FAO, Vialc dcllc Termo di Caracalla. 00100 Rome, ltnly 

Tcl.: (:10-G) 52255871; Fax: (39-6) 52255533 
E-mail: cary.towlorãetao.orq or dnvid.coopcr@lao.org 
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A general formal is suggcstcd for use in Lhe prcparation of country rcports. This 
formal is a guidclinc and ncccl not bc followcd point by poínt. Indccd what is 
ímportant in lhe prcparation and prcscntation of country rcports is that they 
accuratcly rcflcct nacional nccds, opportunitics, programmcs and policies. Suggcsted 
formal of lhe country rcports: 

A Introductlon to country and its agricultura! sector 
Bricf introductlon including information 011: population, main Iurming systcrns and 
forcst types, and lhe dcgrcc of country rcliàncc on thc different products for 
local use and cxport. 

B ltuligcnous plant genetic resources, 
This scction should include an asscssmcnt of lhe xtarux of indigcnoux gcnctic 
rcsou rccs iucl ud i 11g Iorcst gl:ncl ic rcsourccs, landruccs, wi ld reku i vcx and varie Li ex 
in production. 

C Natiotial couscrvation ((("(/1'{//('S 

/\ dcscription of couxcrvat ion act i vitics Ior plunr .111d (orcxt gcuctic rcsourccs 
botli in situ anti ex situ, lnformation on in sltu activitics should incluclc on-Iurm 
conscrv.uion of lanclraccx and tradi: ion.rl v.uicrics, :1s wcll as lhe conscrvation of 
wild rclativcs in protcctcd nrcas. Iufonn.ulon on ex situ conscrvation mensures 
should spcciíy thc naturc of n.uional collcctions anel lhe conditions undcr which 
thcy are collcctcd, storcd, documcntcd, cvaluatcd, charactcrizcd and rcgcncratcd. 

D In-couutry uses r~( plant gc11('/Í<' rcsourcc:s 
/\ dcscription of activiticx, including pl:1111 brccding, plant improvcrncnt and sccd 
distribution progranuncs and lhe use of Iorcxt gcnctic rcsourccs. 

E National goals, policies, progranuncs and lcgislation 
With :1 Iocus on lhe organiz.uion of national gendic rcsourcc progr.uutncx and 
thc umlcrlyiuj; policics/kg;il Ir.uur work. 

F lntcrnationul collaborati on 
An account of cxpcricnccs with lhe various aspccts of Lhe internaüonal plant 
gcnctic rcsourccs systcm, 

G National 11,·,·ds mui ºl'l'(IFfr,nitfrs 
This scction wuuld iucludc an asscss111c11l of prioritics for adiou. ln othcr words, 
having rcvicwcd lhe cxisting plant gcnctic rcsourccs programmc, and having 
dcscribcd it in its' national and intcrnational contcxt, what nccds havc bccn 
idcntificd? 

fl Proposals for a Global Piem of Action 
On lhe haxis of lhe abovc, whal pro posais wou ld your cou ntry li kc to scc 
incluclcd i11 a Global Plun of Acrion. assurning au implcmcnt.uion pcriod of 
approximatcly tcn ycars. 

Reports should bc succinct, outlining only thosc aspccts that are important to the 
country. Thc ideal lcngth of lhe rcport is 25 lo 30 pagos. 

A more dclailcd docurncnt cntitlcd "Iutroductory Guidcliucx for Country Rcports" is 
currcntly avnilablc ai ICl'P(il{, F/\0 


