
Editorial

Estimado lector,

El 54° volumen de nuestra revista incluye 20 artículos que
describen diferentes aspectos de los recursos zoogenéticos
y su ordenación en África, Asia, Europa y América Latina.
El presente volumen da muestras del carácter verdadera-
mente internacional de nuestra revista dada la internaciona-
lidad del público lector y de los autores. Asimismo, los
artículos presentados cubren una amplia variedad de
temas, desde la caracterización de las razas a la
descripción de sus sistemas de producción. Como ya
ocurrió en la 53ª entrega, el elevado porcentaje de
artículos que abordan la caracterización fenotípica y
genética da señas de que sigue revistiendo importancia la
primera área estratégica prioritaria del Plan de Acción
Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos1.

Los recursos zoogenéticos representan una parte impor-
tante de la biodiversidad. Así, me gustaría también atraer
su atención hacia la próxima edición de la Perspectiva
Mundial sobre la Biodiversidad, publicación insignia del
Convenio sobre la Diversidad Biológica2. Se trata de un
informe periódico que resume la información más reciente
sobre el estado y las tendencias de la biodiversidad, y que
extrae conclusiones relevantes para seguir aplicando el
Convenio. Los informes están basados en distintos tipos
de información, entre los cuales informes nacionales,
bibliografía científica, información de la Asociación de
Indicadores de Biodiversidad y estudios complementarios.
La cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la
Biodiversidad (GBO-4)3 va a ser preparada con el fin de
proporcionar una evaluación, en mitad de periodo, del
grado de avance en la aplicación del Plan Estratégico
para la Diversidad Biológica 2011–2020 y de las Metas
de Aichi para la Diversidad Biológica.4 Tal vez le pueda

resultar interesante la 13ª Meta de Aichi que alude directa-
mente a la diversidad genética de los animales domésticos.

La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y
la Agricultura, en su Decimocuarta Reunión Ordinaria en
abril de 2013, solicitó a la FAO la preparación de El
Segundo Informe sobre la Situación de los Recursos
Zoogenéticos Mundiales para la Alimentación y la
Agricultura, como una actualización del primer informe pub-
licado en 2007.5 Hacia el 25 de marzo de 2014, 100 países
habían enviado sus informes nacionales a la FAO y otros 30
países habían indicado que se encontraban en la fase final de
preparación de sus informes. También se ha invitado a orga-
nizaciones internacionales y a los centros de coordinación
regionales para la gestión de los recursos zoogenéticos6 a
informar sobre sus actividades de apoyo a la aplicación del
Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos.7

El Segundo Informe se hará disponible en la Octava
Reunión del Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental
sobre los Recursos Zoogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura, programada para los días 26–28 de noviembre
de 2014 en Roma.8 El Grupo de Trabajo también
notificará a la Comisión si, en su opinión, el Plan de
Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos debe ser
actualizado. Anime por favor al Coordinador Nacional de
su país9 a asistir a este importante encuentro. También
podrá Usted hacer llegar a su Coordinador sus comentarios
sobre el Segundo Informe, que será publicado en nuestra
página web10 seis semanas antes del encuentro.

Atentamente,

Roswitha Baumung
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