
Editorial

Las Naciones Unidas han declarado el año 2010 Año
Internacional de la Diversidad Biológica. Este año está mar-
cado por numerosos eventos y publicaciones para celebrar la
biodiversidad y aumentar la sensibilización acerca papel que
ésta desempeña en el mantenimiento de la vida sobre la
Tierra y su contribución al medio de vida del ser humano
y a la cultura en el mundo entero. La revista Recursos
Genéticos Animales tiene el placer de publicar este
número especial con el afán de contribuir a las celebraciones
del presente año y como medio para promover la gestión
sostenible de la biodiversidad en el sector de la ganadería.

En 2010 también se celebra el tercer aniversario de la
adopción del Plan de Acción Mundial sobre los
Recursos Zoogenéticos1 - el primer marco de trabajo acor-
dado a nivel internacional para la gestión de los recursos
zoogenéticos (AnGR por sus siglas en inglés). Es el
momento oportuno para valorar si el entusiasmo y el
impulso generado con la adopción del Plan de Acción
Mundial y las actividades relativas a la elaboración de
informes que lo precedieron están comenzando a dar sus
frutos. Por lo tanto, el primer trabajo de este número, pre-
senta una visión general del avance que ha tenido lugar
hasta la fecha, haciendo especial hincapié sobre la puesta
en marcha del Plan de Acción Mundial a nivel nacional.
Los otros 12 trabajos abarcan las cuatro áreas prioritarias
estratégicas del Plan de Acción Mundial.

Área estratégica prioritaria 1 – “Caracterización, inventario
y seguimiento de los riesgos asociados y las tendencias” –
está representado por tres trabajos. El primero aborda la
identificación y el análisis de las amenazas para la
preservación de los AnGR. El segundo describe el papel
de las encuestas como medio para obtener datos relativos
a los AnGR que pueden servir como base para mejorar
la gestión de dichos recursos. El tercero, examina los
esfuerzos llevados a cabo para desarrollar los indicadores
de la situación y las tendencias de la diversidad genética
en los animales domésticos.

Área estratégica prioritaria 2 – “Utilización sostenible y
desarrollo” – está representada por dos trabajos. El primero
presenta los resultados de un proyecto que investiga las
motivaciones y los valores de los granjeros en lo relativo
a la cría de ganado en Europa. El segundo trabajo habla
del marketing de productos procedentes de razas locales,
recurriendo al estudio de casos prácticos en África, Asia
y América Latina.

Área estratégica prioritaria 3 – “Conservación” – está repre-
sentado por cinco artículos, el primero de los cuales propor-
ciona una visión general de la situación de los programas

nacionales para la conservación de los AnGR. El segundo
artículo examina las potenciales herramientas para la toma
de decisiones de tipo económico y analiza los diferentes
enfoques de los programas de conservación, y hasta qué
punto éstos han sido utilizados en las situaciones del
“mundo real”. El tercer trabajo examina las opciones y los
requisitos legales relativos al desarrollo de los bancos de ger-
moplasma nacionales y regionales para los AnGR, mientras
que el cuarto artículo contempla el papel de las áreas prote-
gidas en la conservación de los AnGR. El último trabajo
aborda esta área estratégica prioritaria y considera el estado
de conservación de los parientes silvestres de los animales
domésticos.

Área estratégica prioritaria 4 – “Políticas, instituciones y
creación de capacidad” – está representado por dos traba-
jos. El primero habla del estado de los debates relativos
a los derechos de los propietarios del ganado y el segundo
describe la aportación que el establecimiento de contactos
ha conseguido en el campo de la gestión de los AnGR en
Europa.

Mientras que es muy gratificante poder leer acerca de los pri-
meros pasos que los países han llevado a cabo en la puesta
en marcha del Plan de Acción Mundial, como se describe en
el primer trabajo de este número, una visión completa del
estado de la puesta en marcha solamente tendrá lugar una
vez que la primera vuelta del análisis del avance en la puesta
en marcha del Plan de Acción Mundial haya sido comple-
tado con éxito. Por lo tanto, es esencial que en 2011,
como solicitó la Comisión sobre los Recursos Genéticos
para la Alimentación y la Agricultura, todos los países elabo-
ren informes sobre de los avances relativos a sus actividades
nacionales en la puesta en marcha del Plan de Acción
Mundial, para que la FAO pueda elaborar un informe de
síntesis para su estudio por parte de la Comisión.

Muchos de los trabajos de este número indican que, mien-
tras el avance ha tenido lugar, aún existen muchas lagunas
y puntos débiles en nuestro conocimiento acerca de los
AnGR y las herramientas existentes para su estudio y
gestión de estos recursos. Asimismo, mientras que los pro-
gramas y las políticas sobre la gestión de los AnGR se
están desarrollando y fortaleciendo gradualmente, y se
está produciendo una mejora progresiva de los niveles de
sensibilización sobre las cuestiones relativas a los AnGR,
se necesitan superar aún muchos obstáculos antes de la
utilización sostenible, el desarrollo y la conservación de
que los AnGR del mundo puedan ser asegurados. Por lo
tanto, nos gustaría hacer un llamamiento a los lectores
de esta revista – ya sean investigadores, propietarios de
ganado o público en general concienciados - para pro-
mover y para contribuir a la implementación del Plan de
Acción Mundial.1www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.htm
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