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La biodiversidad, por naturaleza, se caracteriza por la abundancia. Es 
una reserva rebosante de vida, llena de diversidad y abundancia; 
parte de ella sigue siendo desconocida para los seres humanos y está 
en constante evolución. Esta riqueza natural magnífica y su voluntad 
de prosperar a veces se olvidan en los relatos más sombríos y 
urgentes sobre el declive de la biodiversidad. La potencia vital de la 
biodiversidad queda a menudo relegada en esos relatos y es 
sustituida por la mentalidad de la escasez, empujada por el 
imperativo de mantener a raya y minimizar la pérdida de 
biodiversidad.  La abundante riqueza de nuestro planeta que 
sabemos que aún existe como biodiversidad queda a veces olvidada. 

La biodiversidad para la alimentación y la agricultura no puede examinarse sin tener en cuenta a los seres humanos que manejan los sistemas de 

producción. Los agricultores, productores ganaderos, habitantes de los bosques, piscicultores y pescadores se relacionan constantemente con sus 

entornos, moldeándolos en grado variable, y usan componentes de la biodiversidad en distintas combinaciones para satisfacer sus necesidades. 

Durante miles de años, los seres humanos han usado, desarrollado y mantenido muchas especies domesticadas.1

La historia de la biodiversidad agrícola dentro del Convenio de las 
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) ha tenido una 
trayectoria similar. Luego de la importantísima conceptualización de 
la agricultura como componente central del desarrollo sustentable, 
de la utilización y la participación equitativa en los beneficios y de la 
conservación de la biodiversidad en los primeros años del CDB 
después de la Cumbre de Rio, la biodiversidad agrícola ha sido 
ignorada y su lugar central en el Convenio, olvidado.  El fracaso del 
Convenio y sus Partes a la hora de ejecutar políticas para cumplir con 
las Metas de Aichi para la Biodiversidad, ha dejado en evidencia que 
allí también la agricultura ha sido igualmente relegada. 

.

 
 
Introducción

Agricultor inspecciona sus cultivos  
de maíz en Tailandia.  
© Chat Karen Studio / Shutterstock.
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La fuerza inherentemente positiva de la biodiversidad se ve a menudo  
eclipsada por una narrativa de escasez y pérdida. 

1 FAO, El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo, 2017. 
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA3229ES/

https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA3229ES/
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2 Grupo ETC, ¿Quién nos alimentará?, 2017  
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Para un análisis más profundo de la COVID-19 y la seguridad alimentaria ver: Mecanismo de la 

sociedad civil del CSA, Voces desde los territorios:De la COVID-19 a la transformación radical de 
nuestros sistemas alimentarios, 2020. 

7 Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura, http://www.fao.org/publications/card/es/c/CA2586ES/ 
8 IPCC. Informe especial sobre el cambio climático y la tierra (resumen revisado para responsables de 

políticas, 2020).   
9 Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN), Enfoques 

agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas 
alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición, 2019; y Grupo Internacional de 
Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food), De la uniformidad a la diversidad: un 
cambio de paradigma de la agricultura industrial a los sistemas agroecológicos diversificados, 2016.   

Este informe examina el lugar que ha tenido la biodiversidad agrícola 
en las deliberaciones y decisiones del CDB desde sus comienzos. 
Argumenta que no se puede hacer caso omiso de la agricultura en el 
marco del CDB debido al papel decisivo que tiene, tanto como fuerza 
destructiva como por su capacidad de nutrir y restaurar la biodiversidad. 
La agricultura a gran escala y la producción ganadera intensiva de hoy 
en día propulsadas por la industria son consideradas los principales 
motores de la destrucción y explotación de tierras y ecosistemas, y un 
factor que contribuye enormemente al cambio climático.  Sin embargo, 
la agricultura es también una solución: a diferencia de la agricultura 
industrial, la agricultura campesina --y los alimentos que provee-- 
practicada por la mayoría de las/os agricultoras/es a pequeña escala  
en el mundo, nutre y salvaguarda la biodiversidad agrícola. 

Más de 500 millones de agricultoras/es campesinas/os y 
productoras/es proveedoras/es de alimentos a lo largo y ancho del 
planeta tienen una relación especial con la biodiversidad: sus 
ecosistemas, la biodiversidad y la vida en todas sus formas, son parte 
del sistema que les sostiene y provee alimentos, medicinas, 
combustible, techo, medios de sustento, conocimientos y cultura.  Para 
las/os agricultoras/es campesinas/os y familiares, la biodiversidad 
agrícola es más que un medio de vida: es vida. Las/os agricultoras/es 
campesinas/os, Pueblos Indígenas, pescadoras/es, habitantes de los 
bosques, ganaderas/os a pequeña escala y comunidades locales se 
perciben así mismos como parte de la naturaleza y parte del ciclo 
evolutivo de la biodiversidad. Sus acciones cotidianas conllevan 
aprovechar y beneficiarse de la biodiversidad y los ecosistemas que les 
rodean, y a la vez nutrirlos.  Durante miles de años, han utilizado la 
sabiduría obtenida de la experiencia, los conocimientos, la cultura, las 
tradiciones y el amor por sus territorios, para potenciar la diversidad 
de sus cultivos y sus parientes silvestres; han cuidado sus tierras, aguas 
y territorios; y han criado razas de animales y especies acuáticas poco 
comunes que sólo se mantienen vivas gracias a sus cuidados. 

La “red campesina alimentaria” ha obtenido y mejorado 7000 
especies vegetales domesticadas (con 2,1 millones de variedades) y 
ha mantenido 50.000 - 60.000 parientes silvestres de los cultivos, con 
un valor económico estimado de $196 mil millones de dólares. ‘La 
cadena agroindustrial’, por el contrario, trabaja sólo con 137 especies 
de cultivos, de las cuales tan solo 16 dan cuenta del 86% de la 
producción mundial de alimentos. De hecho, un sólo cultivo, el maíz, 
recibe el 45% del gasto privado en investigación y desarrollo. (Las/os 
fitomejoradoras/es comerciales solamente tienen control de 
aproximadamente 100.000 variedades sobre las que detentan 
derechos de propiedad intelectual monopólicos).  El fitomejoramiento 
comercial gasta mucho dinero para obtener muy pocos cultivos.2 

En lo que hace a la pecuaria y cría de animales, las/os campesinas/os 
han domesticado al menos 34 especies y continúan cuidando y 
criando más de 8774 razas. Por contraste, la cadena agroindustrial, 
que ha comercializado razas pecuarias criadas originalmente por 
agricultoras/es ganaderas/os a pequeña escala, se enfoca 
actualmente en cinco especies de ganado: vacuno (o bovino), aviar 
(aves de corral), porcino (cerdos), ovino (ovejas) y caprino (cabras), y 
trabaja con menos de 100 razas comerciales en total.3 La falta de 
diversidad y la uniformidad genética entre las especies pecuarias 
comerciales es uno de los principales vectores de las zoonosis.4 

El dinamismo y la eficiencia de la red campesina alimentaria --con 
toda su diversidad, riqueza y generosidad-- a diferencia de la 
homogeneidad, voracidad e incluso vulnerabilidad de la cadena 
agroindustrial, se ve muy bien reflejada en esta descripción del 
Grupo ETC:5 

La red campesina emplea menos del 25% de las tierras agrícolas para 
cultivar alimentos que nutren a más del 70% de la población 
(proveyendo además apoyo primario para los 2 mil millones de 
personas que están en mayor riesgo). La red usa aproximadamente 
10% de la energía fósil y no más del 20% del agua que demanda la 
totalidad de la producción agrícola con prácticamente cero 
devastación de suelos y bosques.   La cadena agroindustrial utiliza más 
del 75% de la tierra agrícola del mundo y en el proceso destruye 
anualmente 75 mil millones de toneladas de capa arable y tala 7.5 
millones de hectáreas de bosque. Además, la cadena agroindustrial es 
responsable del consumo de al menos el 90% de los combustibles 
fósiles que se usan en la agricultura (y sus correspondientes emisiones 
de gases de efecto invernadero), así como al menos 80% del agua 
dulce, mientras nos deja con una cuenta de 12.37 billones de dólares 
que debemos pagar tanto por los alimentos como por los daños. 
También, la cadena agroindustrial arroja un saldo de 3 mil 900 
millones de personas subalimentadas o malnutridas. 

 
Biodiversidad agrícola:  
la esencia de la vida 

La biodiversidad agrícola está estrechamente ligada a los problemas 
y desafíos claves que enfrenta el mundo actualmente.   

• La pandemia de COVID-19 ha tomado al mundo de rehén y 
dejado en evidencia las consecuencias devastadoras para la vida 
humana que acarrea un sistema alimentario que sigue 
destruyendo a la naturaleza e invadiendo hábitats silvestres.  Si 
bien la COVID-19 surgió de una especie silvestre, puso de 
manifiesto los peligros que entraña un sistema alimentario 
construido sobre la base de la explotación a escala industrial que 
genera uniformidad y ganancias, y que ahora se ha demostrado 
que también genera catástrofes, al propiciar la propagación 
rápida de zoonosis de los animales a los seres humanos.6 

• Después de haber desestimado durante años a la agricultura 
como un problema clave desde el punto de vista de las emisiones, 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) dio inicio a la ‘Labor conjunta de Koronivia 
sobre la agricultura’,7 tras la publicación del Informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés) sobre la tierra8 donde se señala el carácter 
altamente destructivo de la agricultura industrial y los cambios en 
el uso del suelo como un problema importante para el clima. Al 
mismo tiempo, informes autorizados de organismos con sede en 
Roma, institutos de investigación y organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) han demostrado que los enfoques agroecológicos, 
basados en la biodiversidad y los ecosistemas desempeñan un 
papel crucial para la resiliencia y la adaptación climática, así como 
para la mitigación del cambio climático mediante la retención o 
captura de carbono en el suelo a nivel predial.9 

01

Agricultura agroecológica 
en Namaacha, 
Mozambique.  
© Amelia Collins / Amigos de la 

Tierra Internacional

https://www.csm4cfs.org/csm-global-synthesis-report-covid-19/
https://www.csm4cfs.org/csm-global-synthesis-report-covid-19/
https://www.csm4cfs.org/csm-global-synthesis-report-covid-19/
http://www.fao.org/publications/card/es/c/CA2586ES/
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10 Mulvany, Patrick. Sustaining agricultural Biodiversity and Heterogeneous Seeds. en A and L Kassam 

eds. Rethinking Food and Agriculture. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816410-5.00014-1. 
11 FAO 2017, El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo. J. Bélanger 

& D. Pilling (eds.) 2019. 
12 CIP, 2016, Las y los campesinos dan vida a la biodiversidad. 
13 FAO, 2017. 
14 Construido en la ladera de un glaciar en Noruega, el Banco Mundial de Semillas de Svalbard es un banco 

internacional de genes que contiene un millón de muestras de semillas de bancos de genes nacionales 
y regionales de todo el mundo.  Esta colección de semillas se considera el ‘respaldo’ del mundo o la caja 
de seguridad del mundo en caso de que una catástrofe destruya la diversidad genética. 

15 P. Mulvany, Seeking New Agreements for Enhancing Agricultural Biodiversity. AgroecologyNow, 24 
de noviembre de 2020 http://www.agroecologynow.com/seeking-new-ways-to-work-with-nature-
enhancing-agricultural-biodiversity/

• La biodiversidad ocupa un lugar importante y transversal en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y está ganando 
relevancia como elemento clave de la resiliencia y el pensamiento 
sistémico.  Aunque su centralidad es más evidente en el ODS15 
(biodiversidad, ecosistemas terrestres) y el ODS14 (utilización 
sostenible de los océanos y recursos marinos), también ocupa un 
lugar destacado en muchos ODS como el ODS13 (cambio 
climático), ODS3 (salud), ODS6 (agua) y otros.  La biodiversidad 
agrícola, que es uno de los pilares del ODS2 (hambre y agricultura 
sostenible) ha sufrido un declive alarmante en el último siglo, 
particularmente debido al modelo agrícola destructivo y los 
cambios en el uso del suelo (que se describen a continuación). 

La biodiversidad agrícola es sostén del sistema alimentario y también 
provee fibras, piensos, combustible, productos farmacéuticos y materiales 
para la construcción de viviendas; es un subconjunto fundamental de la 
biodiversidad que incluye las semillas, las razas y los ecosistemas en los 
que los pueblos cultivan y cosechan alimentos y otros bienes.10 

La biodiversidad para la alimentación y la agricultura es la biodiversidad 
de organismos vivos que existen entre y dentro de las especies, con toda 
su variabilidad, que contribuye a la producción agrícola y de alimentos.  
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación  la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), “la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura es indispensable para la seguridad 
alimentaria, el desarrollo sostenible y la prestación de muchos servicios 
ecosistémicos vitales”.11 Cuando operan dentro de un marco de 
soberanía alimentaria y agroecología, las/os agricultoras/es 
campesinas/os y proveedoras/es de alimentos potencian la 
biodiversidad agrícola, la resiliencia y la equidad.  La biodiversidad 
agrícola se convierte en una fuerza enriquecedora de la vida, a la vez que 
una base sólida para cambiar de sistema económico y alimentario.12 

Según la FAO, la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 
desempeña numerosas funciones claves, entre ellas:13 

• Funciones de aprovisionamiento: la biodiversidad (cultivada y no 
cultivada) de plantas y animales terrestres y acuáticos es la base de 
la alimentación, la producción de alimentos y la nutrición de los 
seres humanos.  La diversidad de plantas y organismos medicinales 
es una fuente de salud.  También es fuente de materiales no 
alimentarios: forraje, madera, biomasa y estiércol para usar como 
combustible, materiales de construcción, plantas y organismos 
medicinales, materiales de origen animal y fibras para textiles. 

• Funciones de regulación y soporte: la biodiversidad contribuye a 
mejorar la calidad del suelo, el agua y el aire, a potenciar el ciclo de 
los nutrientes, la diversidad de polinizadores y microorganismos, la 
regulación de plagas y enfermedades, la regulación del clima y los 
riesgos naturales y la dotación de hábitats para los animales y 
espacios para la biodiversidad asociada. 

• Funciones culturales: las comunidades y sociedades derivan de 
la biodiversidad valores culinarios, espirituales, religiosos, 
recreativos y estéticos. 

Estas funciones invalorables corren grave riesgo, e incluso están 
ausentes, cuando la biodiversidad agrícola se ve amenazada o 
disminuida.

La biodiversidad vive en las fincas y los 
campos  

La creación de la Bóveda del Fin del Mundo de Svalbard14 en 2008 
mientras el mundo era azotado por una crisis alimentaria, surgió de 
la idea y necesidad de un ‘plan de cobertura’ para salvaguardar las 
semillas, con el fin de proteger el suministro mundial de alimentos.  
Svalbard se convirtió en un punto de referencia en los debates sobre 
la seguridad de las semillas a nivel mundial. Con bastante 
financiamiento y más de un millón de entradas en la colección de 
semillas de Svalbard, los líderes del mundo pudieron proclamar que 
se había puesto en marcha un plan suficiente para proteger la 
biodiversidad agrícola, ya que las semillas de muchos de los principales 
cultivos del mundo, duplicados de colecciones ex-situ nacionales y 
regionales, estaban almacenadas en la bóveda, congeladas y 
enterradas en la ladera de un glaciar. Sin embargo, recientes incidentes 
de inundaciones dentro de la bóveda (debido a derretimientos de hielo 
alrededor del glaciar) y el reconocimiento cada vez mayor de que las 
semillas congeladas pueden no tener la capacidad genética para 
adaptarse a un cambio climático extremo, continúan arrojando luz 
sobre la importancia de la conservación in-situ. 

Mientras los esfuerzos de conservación ex-situ y basados en áreas han 
recibido bastante atención y financiamiento (por ejemplo, el Fondo 
Mundial para la Diversidad de Cultivos), la conservación in-situ y en 
la finca o el predio, el uso sustentable y los enfoques agroecológicos 
han recibido muchísima menos atención y  apenas una fracción del 
financiamiento.  La biodiversidad agrícola se mantiene viva gracias al 
esfuerzo consciente de agricultoras/es campesinas/os, habitantes de 
los bosques, ganaderas/os y productoras/es pecuarios y comunidades 
pescadoras a pequeña escala, y Pueblos Indígenas que mantienen y 
mejoran continuamente una gran diversidad de variedades de 
semillas y razas, así como el conocimiento clave sobre cómo usarlas: 
sus características y variaciones, y cómo se comportan y desempeñan 
en función de distintas condiciones cambiantes; y asimismo el 
conocimiento sobre sus parientes silvestres.  Los campos de cultivo, 
las aguas, las pasturas y tierras de pastoreo, montañas y tierras de 
secano que mantienen las/os agricultoras/es campesinas/os son por 
lo tanto los bancos de genes vivos donde la biodiversidad agrícola se 
encuentra en toda su heterogeneidad, y donde co-evoluciona gracias 
a las innovaciones y cuidados continuos de las/os campesinas/os. 

Amigos de la Tierra 
Internacional 
bosques & biodiversidad

Recuadro 1: Cómo se expresa la heterogeneidad 

en la biodiversidad 15 

1. BIODIVERSIDAD INTRAVARIETAL E 
INTERVARIETAL: La biodiversidad dentro de las 
variedades vegetales y las poblaciones de semillas, razas 
pecuarias y organismos acuáticos que se cultivan, crían o 
cosechan y dentro de las subespecies de “biodiversidad 
asociada” de especies de apoyo que proveen funciones 
ecosistémicas y apoyan la producción. 

2. BIODIVERSIDAD INTRAESPECÍFICA E INTERESPECÍFICA: 
La biodiversidad de especies de cultivos, pecuarias y la 
“biodiversidad asociada” de especies de apoyo, sobre y bajo la 
superficie terrestre y en las aguas, tales como los organismos del 
suelo, polinizadores, depredadores y microbiota, como los 
hongos que viven en los suelos, rumen y tractos digestivos. 

3. BIODIVERSIDAD ECOSISTÉMICA: La biodiversidad de los 
agroecosistemas circundantes también –desde el interior de los 
huertos, campos,  tierras de pastoreo y bosques, como a nivel de 
los paisajes, cuencas hidrográficas y ecosistemas marinos. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816410-5.00014-1
https://www.foodsovereignty.org/es/biodiversity-2/
http://www.agroecologynow.com/seeking-new-ways-to-work-with-nature-enhancing-agricultural-biodiversity/
http://www.agroecologynow.com/seeking-new-ways-to-work-with-nature-enhancing-agricultural-biodiversity/
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16 Los cultivos que predominan en el sistema alimentario son solamente cuatro: Maíz, arroz, trigo y 

papa.  La mitad de toda la investigación en cultivos se destina actualmente a sólo un cultivo: el maíz. 
Fuente: Grupo ETC, ¿Quién nos alimentará?  

17 Evaluación mundial de la IPBES sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas; el 
informe especial del IPCC sobre el cambio climático y la tierra (resumen revisado para responsables 
de políticas, 2020); el Estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo, de 
la FAO (2016); y la Perspectiva mundial sobre la diversidad biológica (PMDB-5, 2020). Además ver la 
Evaluación internacional de las ciencias y tecnologías agrícolas para el desarrollo [también traducido 
como Evaluación internacional del papel del conocimiento, la ciencia y la tecnología en el desarrollo 
agrícola] (IAASTD), 2009.  

18 Campaña mundial contra la Alianza de la FAO con CropLife. https://pan-international.org/stop-fao-
croplife-toxicalliance/ 

19 IPBES, Evaluación mundial sobre la diversidad biológica 
20 Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, Declaración en el GTCA de 

febrero 2020.

Está claro que para mantener viva la biodiversidad agrícola es 
necesario fortalecer los bancos de semillas y bancos de genes a 
nivel de la comunidad, algunos con apoyo de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) e instituciones de investigación; y además 
hay que replicar sus metodologías horizontales entre pares.  Estas 
metodologías son absolutamente vitales para conservar y 
potenciar la biodiversidad agrícola, e incluyen: bancos comunitarios 
de semillas, selección de variedades e investigación participativas, 
evaluaciones sobre la seguridad y resiliencia de las semillas, y 
priorizar el conocimiento de las mujeres y los Pueblos Indígenas.  

La reducción de la biodiversidad a nivel varietal y de especies ha 
sido bien documentada.  Esta tendencia alarmante tiene que verse 
en el contexto de una concentración empresarial creciente en la 
industria agroquímica y de semillas, que ha conducido a que la 
investigación pecuaria y sobre los cultivos se limite a un puñado de 
variedades.16 Esta dependencia creciente en unos pocos cultivos 
acota la biodiversidad y debilita la resiliencia en todo el sistema 
alimentario, pero también debilita la soberanía alimentaria. 

 
Agricultura industrial: una grave 
amenaza para la biodiversidad 

En los últimos años, el mundo ha generado una gran cantidad de 
datos sobre el estado alarmante de la biodiversidad y los 
ecosistemas.  Irónicamente, una de las principales amenazas que 
enfrenta la biodiversidad agrícola es la propia agricultura industrial.  
Informes autorizados de la Plataforma Intergubernamental 
Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas-IPBES [por sus siglas en inglés] (Evaluación mundial, 
2019), la FAO (El estado de la biodiversidad para la alimentación y 
la agricultura en el mundo, 2018), IPCCC (Informe especial sobre el 
cambio climático y la tierra, 2020) y el CDB (Perspectiva Mundial 
sobre la Diversidad Biológica 5 -PMDB5-, 2020) exponen 
argumentos exhaustivos y detallados en contra de los principales 
agentes de la pérdida de biodiversidad.17 Describen un panorama 
sombrío: una economía mundial que propicia incesantemente 
cambios en el uso del suelo, la destrucción de hábitats, la 
deforestación, la contaminación y daños irreversibles a ecosistemas 
valiosos (marinos y terrestres). Esto no solo conlleva niveles 
alarmantes de pérdida de biodiversidad, sino que también acelera 
y acentúa la privación de derechos de las comunidades que cuidan 
y viven en y de sus ecosistemas a través de la pérdida de medios de 
sustento, derechos y valores culturales asociados.  Habiéndose 
perdido en los últimos 100 años más del 75% de la diversidad 
vegetal, la pérdida de especies y variedades ha llegado a un 
extremo que nos coloca en la era de una sexta extinción masiva.   

Las prácticas, herramientas y enfoques de la agricultura industrial 
son la causa directa de la pérdida de biodiversidad, y representan 
una amenaza intimidante: extensas plantaciones de monocultivos, 
la utilización generalizada de plaguicidas y herbicidas, la 
proliferación creciente de cultivos y animales genéticamente 
modificados, constituyen un ataque  contra la naturaleza y 
significan el exterminio de la biodiversidad.  La campaña Alto a la 
“#AlianzaTóxica” de FAO-CropLife lo expresa de la siguiente manera:  

“El uso de plaguicidas tóxicos es una amenaza mundial a la salud 
humana y al ambiente. Los plaguicidas contaminan los alimentos 
que nos comemos, el agua que bebemos y el aire que respiramos. Es 
un factor determinante en el colapso sin precedentes de las 
poblaciones de insectos y la pérdida de la biodiversidad. Cada año, 
385 millones de agricultores y trabajadores agrícolas sufren de 
envenenamiento agudo por plaguicidas”.18 

La Evaluación Mundial de la IPBES presenta un panorama sombrío 
de declive alarmante de la salud de los suelos, la diversidad de 
polinizadores, los ecosistemas marinos y forestales desde la década 
de 1970, incluso aunque la producción agrícola haya aumentado, lo 
que indica que tales beneficios materiales no son sustentables, ni 
tampoco son excusa para explotar la biodiversidad. La IPBES afirma: 

En los ecosistemas terrestres y de agua dulce, el cambio de uso de la 
tierra es lo que mayor repercusión negativa relativa ha tenido 
sobre la naturaleza desde 1970, seguido por la explotación directa 
–en particular la sobreexplotación– de animales, plantas y otros 
organismos, principalmente mediante cosecha, explotación forestal, 
caza y pesca. En los ecosistemas marinos, la explotación directa de 
los organismos (primordialmente la pesca) ha tenido la mayor 
repercusión relativa, seguida por el cambio de uso de la tierra y el 
mar. La expansión agrícola es la forma de cambio de uso de la tierra 
más extendida: más de un tercio de la superficie terrestre se utiliza 
para el cultivo o la ganadería.19 

Según la IPBES, el 75% de la superficie terrestre del planeta ha 
sufrido alteraciones considerables y las tendencias negativas 
actuales en materia de biodiversidad socavarán el cumplimiento 
del 80% de los ODS.  El IPCC responsabiliza directamente a la 
expansión de la agricultura  por esta destrucción: 

La expansión de zonas destinadas a la agricultura y la silvicultura, 
incluida la producción comercial, y la mejora de la productividad 
agrícola y forestal han respaldado el consumo y la disponibilidad de 
alimentos para una población cada vez mayor... Con una gran 
variación regional, estos cambios han contribuido a aumentar las 
emisiones netas de GEI (nivel de confianza muy alto), la pérdida de 
ecosistemas naturales (p. ej., bosques, sabanas, praderas naturales y 
humedales) y la disminución de la biodiversidad.20 

En todas estas evaluaciones autorizadas, comenzando por la 
Evaluación internacional de las ciencias y tecnologías agrícolas para 
el desarrollo (IAASTD), la agricultura industrial emerge claramente 
como el agente clave de la pérdida de biodiversidad, también 
asociada a la pérdida de medios de sustento, ingresos, salud; y al 
aumento de la pobreza, los flujos migratorios hacia las ciudades, la 
conflictividad  y numerosas crisis sociales.  Sin embargo, si bien los 
agentes e impulsores directos de la pérdida de biodiversidad son 
motivo de gran preocupación, constituyen los síntomas de las 
causas estructurales (que a veces se consideran agentes e 
impulsores indirectos) que han generado un sistema destructivo:  
políticas económicas y de comercio neoliberales, una mentalidad 
de financierización, la mercantilización de la naturaleza, tierras, 
agua y poblaciones, la externalización de los costos ambientales y 
sociales, y una cultura de consumo excesivo y desperdicio.  Esto, 
sumado a la mala gobernanza, el poder creciente de las grandes 
empresas y enfoques tecnocéntricos reduccionistas para encarar 
los problemas, ha conllevado desigualdad e inequidad, violaciones 
de derechos humanos y la marginalización de las guardianas/es de 
la biodiversidad y los ecosistemas: las/os agricultoras/es 
campesinas/os del mundo.  
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https://pan-international.org/stop-fao-croplife-toxicalliance/
https://pan-international.org/stop-fao-croplife-toxicalliance/


7

 
 
informe Replantando la diversidad biológica agrícola en el CDB

Agrocommodities y destrucción  
de los ecosistemas 

La producción industrial a gran escala de productos básicos agrícolas 
estandarizados (agrocommodities) como el aceite de palma, la soja y la 
carne vacuna implica graves impactos negativos para la biodiversidad 
agrícola, la tierra y la integridad de los ecosistemas, así como para los 
seres humanos y la vida silvestre.21 La mayor parte del aceite de palma 
que se consume en el mundo se obtiene del Sureste asiático, donde la 
tala de bosques para la producción de aceite de palma ha devastado la 
biodiversidad, incluidos bosques maduros, turberas y especies de flora 
y fauna silvestre exclusivas de la región.  La demanda exorbitante de 
aceites vegetales ha disparado la inversión en tierras, el acaparamiento 
y la conversión de las mismas.  Este cambio drástico en el uso del suelo 
-de bosques megadiversos a grandes plantaciones de monocultivos- 
ha llevado al despojo de Pueblos Indígenas y comunidades locales, la 
pérdida de vida silvestre, contaminación, la degradación severa del 
suelo y grandes volúmenes de emisiones de carbono. 

La producción industrial de soja en América Latina entraña una 
historia similar.  En Brasil, el 80 por ciento de la soja que se cultiva se 
destina a la producción de alimentos para animales.22 De particular 
gravedad es la expansión de plantaciones de soja en el Cerrado 
brasileño, que alberga el 5% de la biodiversidad del mundo y es la 
sabana más extensa de América del Sur.23 La producción de soja se 
caracteriza por cambios a gran escala en el uso del suelo, altos niveles 
de intensificación y utilización de insumos agroquímicos y 
monocultivos. Esto provoca deforestación, erosión de los suelos, 
pérdida de especies y hábitats, contaminación ambiental y enormes 
volúmenes de emisiones de carbono derivadas de la deforestación. 
La pavimentación de la ruta BR-163, conocida como la ‘autopista de 

la soja’ para transportar ese grano a través de la región del Mato 
Grosso, es emblemática del poder destructivo de los agrocommodities 
producidos a escala industrial.24 La apropiación de tierras también 
implica violaciones de derechos humanos y desplazamiento de 
Pueblos Indígenas y comunidades locales de sus territorios. 

Algunos protagonistas de la industria alimentaria respondieron a las 
fuertes críticas estableciendo sistemas de auto-certificación como la 
Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (que representa un 
pequeño porcentaje de la producción total de aceite de palma).  Los 
sistemas de auto-certificación y responsabilidad social empresarial 
(RSE) voluntarios se han visto cada vez más plagados de dificultades 
y han sido rechazados por muchas organizaciones de vigilancia 
ambiental y de la sociedad civil por considerarlos maquillaje verde, y 
por sus normas inadecuadas y sus débiles controles externos, la poca 
transparencia en el monitoreo y la elaboración de informes y la falta 
de rendición de cuentas a las comunidades locales.25, 26 , 27 Un estudio 
de la Organización Internacional del Trabajo plantea inquietudes 
acerca de una grave ausencia de impactos positivos de los sistemas 
de certificación voluntaria sobre los salarios de las/os trabajadoras/es, 
si conllevan mejoras tangibles en la calidad de vida, sobre las prácticas 
de negociación colectiva y los sistemas nacionales de gobernanza 
pública.28 Los programas de certificación deben basarse en una 
verificación independiente por terceros, transparencia total en la 
rendición de cuentas, participación informada de las comunidades 
locales y mecanismos de gobernanza inclusivos. Los gobiernos 
nacionales y las organizaciones intergubernamentales tienen que 
hacer un seguimiento de los esquemas de certificación, garantizando 
su eficacia y transparencia y sancionar a los esquemas de certificación 
que hacen afirmaciones falsas.

Amigos de la Tierra 
Internacional 
bosques & biodiversidad

21 Secciones del Atlas Forestal Mundial, (Yale University), sobre aceite de palma, soja, 
agrocombustibles.  También Coalición Mundial por los Bosques, Cobertura Forestal 55 - Los cuatro 
grandes motores de la deforestación: carne de res, soja, madera y aceite de palma. 
https://globalforestcoalition.org/wp-content/uploads/2018/04/forestcover-55-ES-web.pdf 

22 Atlas Forestal Mundial, https://globalforestatlas.yale.edu/amazon/land-use/soy  
23 El Cerrado alberga más de 4800 plantas y especies de vertebrados que no se encuentran en ninguna 

otra parte. Ver Jonathan M. H. Green, Linking global drivers of agricultural trade to on-the-ground 
impacts on biodiversity. PNAS 116 (46) 23202-23208; https://doi.org/10.1073/pnas.1905618116, 
2019. También ver: A. Guerrero y M. Virah-Sawmy. Demand for meat is driving deforestation in brazil: 
changing the soy industry could stop it. The Conversation, 17 de diciembre, 2020. 
https://theconversation.com/demand-for-meat-is-driving-deforestation-in-brazil-changing-the-soy-
industry-could-stop-it-151060 

24 Brazil paves highway to soy production, sparking worries about amazon destruction at a tipping 
point. Market Watch (Associated Press), 12 de diciembre de 2019. 

https://www.marketwatch.com/story/brazil-paves-highway-to-soy-production-sparking-worries-
about-amazon-destruction-at-a-tipping-point-2019-12-12  

25 Ibid, https://globalforestatlas.yale.edu/land-use/industrial-agriculture/palm-oil 
26 Milieudefensie, Palm Oil Certification, not out of the woods, marzo de 2021. 

https://en.milieudefensie.nl/news/palm-oil-certification-not-out-of-the-woods.pdf 
27 Greenpeace, destruction, certified, marzo de 2021. 

https://www.greenpeace.org/international/publication/46812/destruction-certified/  
28 C. Henry y A Pechevy. Upgrading agricultural work: A comparative analysis of voluntary certification 

schemes. OIT, 2017.

Las soluciones basadas en la naturaleza conllevan más 
monocultivos perjudiciales. Cosecha de soja en el estado de 
Mato Grosso, Brasil. © Kelvin Helen Haboski / Shutterstock

https://globalforestatlas.yale.edu/land-use/industrial-agriculture
https://globalforestcoalition.org/wp-content/uploads/2018/04/forestcover-55-ES-web.pdf
https://globalforestatlas.yale.edu/amazon/land-use/soy
https://theconversation.com/demand-for-meat-is-driving-deforestation-in-brazil-changing-the-soy-industry-could-stop-it-151060
https://theconversation.com/demand-for-meat-is-driving-deforestation-in-brazil-changing-the-soy-industry-could-stop-it-151060
https://www.marketwatch.com/story/brazil-paves-highway-to-soy-production-sparking-worries-about-amazon-destruction-at-a-tipping-point-2019-12-12
https://www.marketwatch.com/story/brazil-paves-highway-to-soy-production-sparking-worries-about-amazon-destruction-at-a-tipping-point-2019-12-12
https://globalforestatlas.yale.edu/land-use/industrial-agriculture/palm-oil
https://en.milieudefensie.nl/news/palm-oil-certification-not-out-of-the-woods.pdf
https://www.greenpeace.org/international/publication/46812/destruction-certified/ 
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Introducción  continuado

Agroecología:  
un camino hacia la resiliencia climática 

Aun cuando el uso agrícola del suelo es uno de los principales 
factores que contribuyen al cambio climático y a la pérdida de 
biodiversidad, el sistema alimentario en sí mismo -del campo al 
plato y la disposición final- es responsable de entre el 44% y el 57% 
de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de origen 
antropogénico.  Eso incluye las emisiones derivadas de los cambios 
en el uso del suelo; la producción agrícola y pecuaria; la producción 
de insumos petroquímicos; la deforestación y la degradación del 
suelo; el empaquetado, el transporte y los desechos de alimentos.29    

La inmensa huella ecológica del sistema alimentario industrial lleva 
a concluir irrefutablemente que no podemos encarar con seriedad 
el cambio climático  y la pérdida de biodiversidad a menos que 
confrontemos y transformemos el sistema alimentario actual.  
Transformar la agricultura de tal manera que se centre en la 
resiliencia de los sistemas, potenciar la biodiversidad y restaurar 
los ciclos del carbono es una vía, un camino y una trayectoria 
urgente y esencial en pos de mantener el calentamiento global por 
debajo de 1,5°C.30 Tal como establece la Alianza por metas 
ambiciosas en materia de clima, tierra y derechos (Climate Land 
Ambition and Rights Alliance – CLARA), las estrategias climáticas 
actuales nos están llevando ‘al filo de un desastre’; pero las 
soluciones basadas en los ecosistemas, tales como la agroecología, 
constituyen “estrategias inmediatas, accesibles, rentables y 
equitativas para cumplir con la meta de temperatura de 1,5°C”.31   

La agroecología es un enfoque y sistema visionario y un camino 
clave hacia la resiliencia del clima y los sistemas alimentarios, que 
tiene en la biodiversidad agrícola y los derechos humanos sus ejes 
medulares.  Está creciendo rápidamente como respuesta viable 
ante la crisis del clima y la biodiversidad, con dimensiones 
igualmente importantes centradas en los derechos y capacidades 
y protagonismo de las/os campesinas/os, la igualdad de género, y 
la participación e involucramiento de jóvenes y la nueva generación 
de campesinas/os. 

Para los movimientos campesinos, la agroecología representa el 
rechazo de un sistema alimentario industrial que sigue privando 
de derechos a las comunidades, destruyendo sus ecosistemas y 
biodiversidad, envenenando sus tierras y aguas y poniendo en 
peligro sus medios de sustento.  Al mismo tiempo, es una 
afirmación del ‘lenguaje de la naturaleza’.32 La agroecología 
constituye un nuevo marco fundamental de revalorización de la 
naturaleza y el conocimiento campesino, y entraña la revitalización 
de las comunidades locales e indígenas en función de su soberanía 
territorial y cultural.  Tal como establece el Grupo de Alto Nivel de 
Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (GANESAN, o HLPE 
por sus siglas en inglés) del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial de las Naciones Unidas (CSA), las prácticas agroecológicas 
aprovechan, mantienen y mejoran los procesos biológicos y 
ecológicos, y reducen la utilización de insumos adquiridos y 
sintéticos, con el fin de crear agroecosistemas más diversos, 
resilientes y productivos.  La agroecología aplica enfoques y valores 
integrales para potenciar la diversificación, el cultivo intercalado, 
los cultivos mixtos (incluida la agroforestería y la silvopesca), la 
incorporación de animales, el control biológico de enfermedades y 

plagas, el mejoramiento de la estructura y la salud de los suelos, el 
manejo biológico de los nutrientes, las técnicas de gestión de 
hábitats para la biodiversidad asociada a los cultivos, y el reciclaje 
de energía, nutrientes y residuos.33 

Como ciencia, práctica y movimiento, la agroecología se asienta en 
la equidad. Sus metodologías se basan en el intercambio entre 
pares, la valoración de los conocimientos (de Pueblos Indígenas, 
mujeres, ancianos, jóvenes), la interseccionalidad y la 
intergeneracionalidad, ya que el cuidado y la protección de la 
biodiversidad es clave para las generaciones futuras.  Además, tal 
como estableció el Foro Internacional sobre Agroecología: 

“La Agroecología es política; exige que desafiemos y transformemos 
las estructuras de poder en la sociedad. Debemos poner el control de 
las semillas, la biodiversidad, la tierra y los territorios, el agua, el 
conocimiento, la cultura y el Bien Común en manos de los pueblos 
que alimentan al mundo.” 34 

El Grupo de alto nivel de expertos (GANESAN) del CSA reconoce la 
agroecología como un sistema específico adaptado a cada sitio, pero  
expansivo en términos de su potencial y alcance más allá del nivel 
predial y de campo, y que abarca sistemas alimentarios y agrícolas 
enteros, desde la producción al consumo, y que usa un enfoque 
transdisciplinario.35 El GANESAN considera que la agroecología tiene 
gran relevancia como enfoque sistémico para enfrentar las crisis 
interrelacionadas de biodiversidad, cambio climático, hambre, salud, 
desigualdad económica y social – a la vez que apuntala el protagonismo 
y seguridad alimentaria de las/os agricultoras/es familiares.   

El destaque creciente de la agroecología, impulsado por 
organizaciones campesinas y movimientos sociales, ha concitado el 
interés de gobiernos y donantes y propiciado llamados –incluso de 
la FAO y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial— a favor de 
más  investigación y financiamiento para iniciativas agroecológicas.  
Según el informe de la Conferencia de Trondheim, el uso de 
enfoques y prácticas de gestión favorables a la utilización sostenible 
y la conservación de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura está aumentando (incluso para la silvicultura y la pesca), 
si bien necesitan mayor investigación y ampliación, y un 
fortalecimiento de los marcos y las actividades propicias.36 

Sin embargo, el reconocimiento cada vez mayor de la agroecología 
como enfoque sistémico significa que una amplia gama de actores –
en particular las grandes empresas y algunas ONG, Estados y 
organizaciones intergubernamentales que los apoyan—están tratando 
de cooptar el término “agroecología” de varias formas perjudiciales. 
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29 GRAIN, Alimentos y cambio climático: el eslabón olvidado, 2011.  
30 K. Dooley et al. (2018) Missing Pathways to 1.5°C: The role of the land sector in ambitious climate 

action. Climate Land Ambition and Rights Alliance (CLARA). 
climatelandambitionrightsalliance.org/report. 

31 Ibid. 
32 Declaración del Foro Internacional sobre Agroecología, Nyéléni, Malí, 2015.  
33 GANESAN 2019. 
34 Declaración del Foro Internacional sobre Agroecología, Nyéléni, Malí, 2015.  
35 GANESAN 2019. 
36 Informe de la Conferencia de Trondheim, Lograr que la diversidad biológica importe, 2019. 

Agricultora de Uruguay salvaguarda las 
semillas locales y la soberanía alimentaria. 
© Amelia Collins / Amigos de la Tierra Internacional

https://grain.org/article/entries/4364-alimentos-y-cambio-climatico-el-eslabon-olvidado
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Al ocultar las diferencias entre ‘agroecología’ y ‘agricultura 

climáticamente inteligente’ o ‘intensificación sostenible’, las grandes 

empresas de alimentos y sus redes en las grandes ONG están 

intentando eliminar el significado más profundo de la agroecología y 

su potencial transformador para las personas y el planeta.37   

Amigos de la Tierra Internacional 

Si bien el interés creciente en la agroecología es acogido con 
beneplácito por muchas personas, hay gran preocupación de que 
sea cooptada y se la desvíe y aleje de su cimentación en los 
derechos humanos y el cambio de sistema.  Se sigue apoyando una 
amplia gama de “soluciones” con enfoques estrechos y en gran 
medida técnicos que abordan una parte del problema, mientras se 
dejan de lado las causas subyacentes y las trayectorias hacia el 
cambio de sistema.  La mayoría de los enfoques actuales de 
‘soluciones basadas en la naturaleza’ (SBN) y la agricultura 
climáticamente inteligente (ACI) que implican pequeñas mejoras 
en el sistema agroalimentario sin encarar las causas estructurales  
ya están comenzando a apropiarse del lenguaje de la agroecología. 
Esta sección los analiza en mayor detalle.   

 

 

 
¿Caminos verdaderos  
o falsas soluciones? 

Mujer recolecta vegetales que crecen junto a los árboles en el proyecto de 
agroecología y agrosilvicultura de Sungai Buri, región noreste de Sarawak, Malasia. 
© Amelia Collins / Amigos de la Tierra Internacional
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37 Amigos de la Tierra Internacional. Agroecología chatarra (artículo en sitio web)  
https://www.foei.org/es/noticias/agroecologia-chatarra-corporaciones-soluciones-la-crisis-
alimentaria-covid-19

https://www.foei.org/es/noticias/agroecologia-chatarra-corporaciones-soluciones-la-crisis-alimentaria-covid-19
https://www.foei.org/es/noticias/agroecologia-chatarra-corporaciones-soluciones-la-crisis-alimentaria-covid-19
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38 D. Stabinsky, Nature-based solutions or nature-based seductions?; e informe de la Red del Tercer 

Mundo (TWN), septiembre de 2020; y ATI (2020) Agroecología Chatarra.  Ver también:  Alianza 
CDB, Nature-based Solutions: Civil Society Statement of Concern (diciembre de 2020). Y N. 
Seddon et al. Nature Based Solutions. 

39 Coalición Mundial por los Bosques. Hay otros esquemas más viejos y ya conocidos que también 
están acechando bajo el paraguas de las SbN. Cobertura Forestal 61.  

40 Red del Tercer Mundo (TWN). Biodiversidad y cambio climático, en ECO (Alianza CDB) Volumen 
61, Edición 4, jueves 26 de febrero de  2020. 

41 GANESAN 2019, ATI 2012, y ATI 2020. 
42 J. Loos et al. Putting meaning back into “sustainable intensification”. Frontiers in Ecology and the 

Environment, 12(6) https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/130157  
43 ATI. ¿Un lobo con piel de cordero? Un análisis de la intensificación sostenible de la agricultura. 2012.

El “cero neto” y la “no pérdida neta”: 
contabilización cuestionable para 
seguir destruyendo el medioambiente 

Al ser el cambio climático una de las principales preocupaciones en 
materia de políticas, muchos gobiernos y algunas grandes empresas 
han anunciado promesas de reducción de emisiones de carbono a 
‘cero neto’ que pueden implicar compensaciones y no reducir 
verdaderamente las emisiones.  De manera semejante, en el caso 
de las compensaciones de biodiversidad, la pérdida de biodiversidad 
(quizás una especie o un ecosistema) en una región, se compensa 
con algunas mejoras en otra región, lo que es una práctica 
inadmisible.  Además, estos programas pueden ser financiados con 
fondos públicos y dar lugar al acaparamiento incesante de tierras y 
la expansión de las plantaciones de monocultivos a gran escala, que 
a veces implican graves pérdidas de biodiversidad y violaciones de 
derechos humanos.  En otras palabras, permiten que todo siga como 
está, usando los mismos marcos normativos basados en los 
mercados que ya hemos visto en programas de compensaciones 
ineficaces tales como REDD.38 

Estas prácticas no sólo desvían las acciones reales, sino que pueden 
tener graves impactos negativos sobre la biodiversidad agrícola. En 
palabras de Coalición Mundial por los Bosques,39 

Gran parte de los compromisos de mitigación asumidos para 

abordar la emergencia climática, aún están fuertemente basados en 

soluciones falsas. Las compensaciones de carbono, el comercio de 

emisiones, y las plantaciones de monocultivos de árboles 

como parte de iniciativas de forestación y reforestación, son algunas 

de estas soluciones falsas, las cuales reciben cada vez más 

financiación climática pública. Estas  actividades comerciales que 

dicen lograr una reducción en las emisiones son poco más que 

ecoblanqueamiento o greenwashing. 

La Red del Tercer Mundo (TWN, por sus siglas en inglés) señala que 
la compensación de emisiones de carbono desvirtúa los objetivos 
de conservación de la biodiversidad del CDB a fin de cumplir con 
las metas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). 40 

El CDB no debería utilizarse como instrumento para cumplir las 

metas del Acuerdo de París, con arreglo al cual las Partes tienen la 

obligación de reducir sus emisiones, en particular los países 

altamente emisores del Norte. Los países ricos altamente emisores 

tampoco deberían acaparar la biodiversidad de los países del Sur 

ricos en biodiversidad con el fin de compensar sus emisiones. 

La puerta trasera de la  
intensificación sostenible 

Las falsas soluciones para preservar los ecosistemas y la 
biodiversidad también incluyen el surgimiento de enfoques de 
‘intensificación sostenible’, propuestos en primer lugar por el Reino 
Unido en 2009 y luego adoptados por la FAO y otros como manera 
de combinar objetivos referidos a la agricultura sostenible, la 
conservación de la biodiversidad y el ‘ahorro’ de tierras.  La 
intensificación sostenible es problemática porque le abre las 
puertas a todo tipo de tecnologías y métodos –incluidos los 
organismos genéticamente modificados, los impulsores genéticos, 
el aumento del uso de fertilizantes o la ganadería industrial de 
animales, la utilización generalizada de insumos sintéticos y 
fertilizantes—con el fin de intensificar la producción,  y ahorrar o 
economizar tierras y ecosistemas terrestres al mismo tiempo.41 
Varias de estas técnicas de intensificación propuestas representan 
enormes amenazas para la protección del clima y la biodiversidad. 
La intensificación sostenible no provee una respuesta ante los 
problemas sistémicos de las cadenas industriales de alimentos. 
Mantiene el foco en la productividad, la tecnología y la producción 
intensiva en términos de capital, en lugar de en una transformación 
estructural de los sistemas alimentarios a través de un cambio 
ecológico, económico, social y político. 42 Ha sido utilizada por 
algunos donantes y grandes empresas para aducir que sus 
prácticas son ‘más ecológicas’. Está demostrado que la 
intensificación de la producción agrícola aumenta la pérdida de 
biodiversidad en las tierras de cultivo, como efectivamente ocurre 
con algunas especies de aves y polinizadores.43 Al mismo tiempo, 
desestimula prácticas agrícolas más agroecológicas y 
diversificadas. 

El concepto de intensificación sostenible revela una mentalidad de 
separación entre seres humanos y naturaleza, en la cual la 
naturaleza se deja a un lado en zonas protegidas; y se excluye a los 
Pueblos Indígenas y comunidades locales, incluso aunque se 
demuestre que son los mejores guardianes de la naturaleza. Al 
mismo tiempo, implica que la biodiversidad que se encuentra por 
fuera de las zonas protegidas es menos preciada, lo que habilita 
que se siga desvalorizando y explotando. 
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Semillas de maíz de parcelas de pequeña escala en Uruguay.  
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44 ATI, Soluciones Basadas en la Naturaleza: Un lobo con piel de cordero, octubre 2021, 

https://www.foei.org/wp-content/uploads/2021/11/Nature-based-solutions_a-wolf-in-
sheeps-clothing.pdf 

45 ATI considera que el acrónimo SBN representa el “concepto de Soluciones Basadas en la 
Naturaleza”. Rechazamos la noción de que las SBN se refieran a soluciones, y, por lo tanto, a 
efectos de este informe no nos referiremos a él en plural. 

46 Amigos de la Tierra Internacional, Transnational Institute y Crocevia, Agricultura chatarra: la 
captura corporativa de la agroecología para una transición ecológica parcial y sin justicia social, 
2020.  

47 Convenio sobre la Diversidad Biológica, Perspectivas locales sobre la diversidad biológica, p. 37. 
48 J. Dempsey et al. Subsiding Extinction 

https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/conl.12705  
49 Nature Conservancy, Cerrando la brecha de financiamiento para la naturaleza: un plan 

financiero para el planeta. 
50 IPES-Food. Too Big to Feed, 2017.

Soluciones basadas en la naturaleza 
(SBN)44 

Trabajar con la naturaleza es una propuesta muy atractiva.  Sin 
embargo, la terminología de las SBN es sumamente ambigua, las 
cifras son difíciles de verificar, y bajo el paraguas cada vez más 
amplio de las SBN se aglutina una gran variedad de enfoques –
desde la infraestructura natural, a la mitigación climática basada 
en la tierra, a la adaptación y restauración, además de enfoques 
genuinos basados en los ecosistemas. 

La promoción de Soluciones Basadas en la Naturaleza45 en la 
agricultura plantea varios motivos de preocupación. Quienes 
proponen a las SBN creen que eliminar vastas áreas de la agricultura 
es posible a través de la “intensificación sostenible” de la agricultura. 
Sin embargo, sin “ahorrar” tierras para las SBN a través de la 
intensificación sostenible, las SBN son básicamente inviables a gran 
escala. Las técnicas de intensificación sostenible se prestan a 
categorizarse como SBN ya que pueden enfocarse en prácticas únicas 
diseñadas principalmente para generar créditos de carbono. Sin 
embargo, estas técnicas son sumamente controversiales debido a su 
estrecho enfoque, y debido a incertidumbres como el potencial de 
mitigación que tiene la captura del carbono del suelo, las emisiones 
de gases de efecto invernadero provenientes de rumiantes y saldos 
de carbono de la bioenergía. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y The Nature Conservancy promueven una 
versión agrícola de las SBN que reformula varias prácticas como la 
agricultura de conservación, la optimización de nutrientes y el 
manejo mejorado de plantaciones, sin modificar el modelo agrícola 
industrial o abordar sus impactos sociales y ambientales. Las SBN 
en la agricultura parecen ser la respuesta integrada a los crecientes 
llamados a favor de la agroecología por parte de los movimientos 
sociales, la sociedad civil, expertas/os y elementos progresistas de 
las instituciones de la ONU. 

Englobado en el marco de las SBN, el modelo de agroecología 
desarrollado por los movimientos campesinos probablemente sea 
cooptado rápidamente por las grandes empresas de agronegocios, 
empresas químicas, financieras y de bienes de consumo al tomar 
algunos elementos de la agroecología, tales como las prácticas 
ecológicas, y combinarlas con tecnologías empresariales y derechos 
de propiedad intelectual, instrumentos de mercado y 
compensaciones –abriendo la puerta a la “agroecología chatarra” 
en lugar de la agroecología transformadora.46

Subsidios para la destrucción de la 
biodiversidad  

Los subsidios e incentivos gubernamentales para prácticas 
empresariales que destruyen la biodiversidad son uno de los 
factores principales que garantizan la permanencia de la 
agricultura industrial e impiden la transición hacia la agroecología. 
Tal como señala el informe de Perspectivas locales sobre la 
diversidad biológica 2:  

Los incentivos y subsidios están dirigidos primariamente hacia el 

crecimiento de la producción no sostenible y los patrones de consumo, 

incluso a través de sistemas alimentarios agroindustriales que con 

demasiada frecuencia dan lugar a alimentos y dietas poco saludables. 

Las crisis de la diversidad biológica, el cambio climático y el desarrollo 

son en parte una consecuencia directa de esos factores.47 

Según algunas estimaciones, estos subsidios perversos y 
destructivos pueden ascender a más de cinco veces que el monto de 
financiamiento que se destina a conservar la biodiversidad.  Por 
ejemplo, Dempsey et ál, al contrastar el ‘problema de austeridad 
perenne’ que afecta a la biodiversidad, a diferencia de los abundantes 
subsidios que se reparten para su destrucción, afirman que Brasil 
destinó $158 millones de dólares para intentar frenar la 
deforestación, mientras que gastó $14 mil millones de dólares en 
subsidios para actividades vinculadas a la deforestación; e Indonesia 
destinó $165 millones de dólares y  $27 mil millones 
respectivamente.  Sin embargo, los casos más extremos se hallan en 
el sector de los combustibles fósiles, donde los subsidios mundiales 
ascendieron aproximadamente a $4,7 billones de dólares en 2015.48 

Casi tanto como $542.000 millones de dólares anuales se gastan 
hoy en día en subsidios agrícolas, pesqueros y silvícolas que son 
dañinos para la naturaleza.  Estos incentivos tienen que redirigirse 
para incentivar prácticas más sustentables, beneficiando  a la 
naturaleza al mismo tiempo que mitigando el cambio climático y 
mejorando la seguridad alimentaria.49 La rendición de cuentas en 
materia de subsidios perjudiciales y las reformas de la gobernanza 
son componentes centrales de la transición del sistema en su 
conjunto que nos aleja del sistema que financia actualmente la 
destrucción de la biodiversidad. 

 
La concentración empresarial  
asfixia a la biodiversidad 

Las megafusiones y la integración vertical y horizontal en las industrias 
de alimentos, semillas, agroquímicos y datos han llevado a una 
concentración extrema del poder y la influencia empresarial.  Eso 
conlleva graves consecuencias: menos proveedores de semillas, 
insumos y maquinarias; privatización del conocimiento y los datos, 
paralización de la investigación y la innovación asociadas a todo lo que 
no sean los principales cultivos o agrocommodities; y acaparamiento 
de tierras y recursos por grandes empresas. La influencia empresarial 
aumenta en las mesas donde se discuten políticas, en las fincas y en 
los supermercados. La toma de decisiones es dominada por las elites 
y los poderosos intereses empresariales y a menudo se vincula con la 
corrupción sistémica que impulsa la destrucción de los ecosistemas, 
la biodiversidad y los medios de sustento, en donde grandes partes de 
la sociedad quedan atrás.  Para las/os agricultoras/es, esto significa 
más endeudamiento y menos opciones de hacer nada que no sea 
seguir como eslabones de la cadena agroindustrial, cultivar 
commodities para el mercado mundial, dedicarse a los monocultivos 
a gran escala e intensificar sus métodos de producción –todo a 
expensas de la biodiversidad agrícola.50 
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https://www.foei.org/wp-content/uploads/2021/11/Nature-based-solutions_a-wolf-in-sheeps-clothing.pdf
https://www.foei.org/wp-content/uploads/2021/11/Nature-based-solutions_a-wolf-in-sheeps-clothing.pdf
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/conl.12705


 
51 Informe de la Conferencia de Trondheim. 
52 FAO. El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, J. Bélanger & D. Pilling (eds.) 

2019. 
53 P. Mulvany. Sustaining Agricultural Biodiversity and Heterogeneous Seeds. En A and L Kassam eds. 

Rethinking Food and Agriculture, 2020. 

12

 
Estado de las políticas sobre biodiversidad agrícola

Al terminar el Decenio de las Naciones Unidas sobre la diversidad 
biológica, la Conferencia de Trondheim concluyó que, aunque la 
visión del CDB es vivir en armonía con la naturaleza, “a nivel 
mundial ciertamente no estamos viviendo en armonía con la 
naturaleza en la actualidad.  Los daños a la naturaleza están 
afectando al bienestar humano, incluida la salud, la nutrición y la 
seguridad alimentaria, a pesar de los esfuerzos por abordar las 
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica en los últimos años”.51 

El informe referente de la FAO sobre El Estado de la Biodiversidad para 

la Alimentación y la Agricultura en el mundo resume el estado actual 
de la política sobre biodiversidad agrícola de la siguiente manera.52 

Es urgentemente necesario establecer marcos propicios, o reforzar los 

existentes, en aras de la utilización sostenible y la conservación de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura. La mayor parte de 

los países ha establecido marcos jurídicos, normativos e institucionales 

para la utilización sostenible y la conservación de la biodiversidad en 

su conjunto. Según se informa, las políticas relativas a la alimentación 

y la agricultura se basan cada vez más en enfoques de ecosistemas y 

paisajes terrestres y marinos. Sin embargo, no están generalizadas las 

medidas jurídicas y normativas que se dirigen explícitamente a los 

alimentos silvestres o a los componentes de la biodiversidad asociada 

y sus funciones en la prestación de servicios ecosistémicos.

Un instrumento de política destacado que desarrolló la FAO son los 
Derechos del Agricultor, que reconoce de manera decisiva los 
derechos y contribuciones de los campesinos y sus derechos sobre 
las semillas y la biodiversidad agrícola.  Los Derechos del Agricultor 
ha sido un área de colaboración importante entre la FAO y el CDB.  
Estos y otros instrumentos clave de política vigentes que rigen para 
la biodiversidad agrícola los describe así Mulvany:53 

1. El reconocimiento jurídico y la aplicación de los Derechos de 
los Agricultores se encuentra en el Artículo 9 del Tratado 
Internacional de Semillas, aunque están supeditados a las 
leyes nacionales. Sin embargo, el reconocimiento internacional 
se establece a través del Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los 
Campesinos  y de otras personas que trabajan en las zonas 
rurales (UNDROP), aprobada en 2018. Esta declaración, en los 
Artículos 19 y 20, reconoce internacionalmente los derechos 
colectivos de las/os campesinas/os a usar las semillas 
campesinas y la biodiversidad agrícola.

 
Estado de las políticas sobre 
biodiversidad agrícola

Intercambio de semillas nativas y 
experiencias agroecológicas, El Salvador.  
© Martín Drago / Amigos de la Tierra Internacional
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54 COP Decisión II/15, https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-02/full/cop-02-dec-es.pdf.  Para una 
descripción de la ‘naturaleza especial’ de la biodiversidad agrícola, ver CDB, Diversidad biológica 
agrícola: ¿Por qué es importante? https://www.cbd.int/agro/importance.shtml  

55 Para un panorama general del reconocimiento de la biodiversidad agrícola, ver FAO (pp 6-7).  
También ver J. Esquinas-Alcázar, A. Hilmi e I. López Noriega. A Brief History of the Negotiations on the 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Bioversity International. 

2. En el Artículo 8j del CDB, se reconocen los derechos de los 
Pueblos Indígenas y las comunidades locales, y sus 
innovaciones, habilidades y prácticas. La Declaración de la 
ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) 
apuntala ese espaldarazo al reconocer en su Artículo 31 el 
derecho de los Pueblos Indígenas a mantener, controlar, 
proteger y desarrollar sus semillas, y su derecho a preservar,  
controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual del 
conocimiento tradicional asociado a sus semillas. 

3. El Artículo 6 del Tratado Internacional de Semillas abarca el 
uso sustentable de las semillas y otros materiales vegetales. 
Esto podría propiciar el desarrollo y utilización de semillas 
campesinas heterogéneas en sistemas agroecológicos que 
sirvan de sostén de la soberanía alimentaria.  

4. El Artículo 27.3 (b) del Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC 
incluye la posibilidad optativa de que un país adopte un 
sistema ‘sui generis’ de protección de las variedades vegetales 
que podría reconocer y proteger las semillas campesinas. Sin 
embargo, al momento de aplicar estos Artículos, los Estados 
por lo general optan por medidas que favorecen el desarrollo y 
utilización de semillas industriales, entre ellas la adopción del 
Convenio UPOV 91. 

 
Historia de la agricultura en el CDB 

La agricultura tuvo un papel crecientemente destacado en las 
decisiones y el pensamiento del CDB en su primera década.  
Comenzó por el reconocimiento de las partes de la ‘naturaleza 
especial’ de la biodiversidad agrícola, sus características distintivas 
y sus problemas y la necesidad de soluciones específicas (COP2, 
1995).54 Cuando el CDB estableció su Programa de trabajo sobre 
diversidad biológica agrícola y a medida que lo ejecutaba a partir 
de la COP3 (1996), forjó lazos más fuertes con la FAO y sus 
instrumentos vinculados a la biodiversidad agrícola (la Comisión 
de la FAO, y más adelante el Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura - 
TIRFAA).55 Así dio lugar a un espacio inter-agencias para la 
consideración de asuntos cruciales relacionados con la 
biodiversidad agrícola tales como los Derechos del Agricultor, y el 
acceso y la participación justa y equitativa en los beneficios 
derivados de los recursos genéticos.  Comenzó entonces a abordar 
una de las razones clave para las cuales fue creado: frenar la marea 
de la biopiratería.  Para fortalecer la coordinación, los marcos, la 
gobernanza y los procesos de planificación intergubernamentales, 
adoptó los Principios y Directrices de Addis Abeba (COP7, 2004).   

En la COP8 (2006), el CDB introdujo nuevos asuntos transversales 
de gran importancia  como la nutrición, los suelos y las tecnologías 
de restricción de uso genético (GURT, por sus siglas en inglés), y 
mantuvo la moratoria sobre las GURT –más conocidas como 
tecnologías Terminator— debido en gran medida a la intensa 
presión de las/os agricultoras/es familiares y las organizaciones por 
la soberanía alimentaria de todo los rincones del mundo.  En la 
COP9 (2008) posterior, en medio de la crisis mundial de precios de 
los alimentos, el CDB reconoció la producción de agrocombustibles 
como una amenaza para la seguridad alimentaria mundial y los 
medios de sustento.  En la COP10, las Partes negociaron el Protocolo 
de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios y 
adoptaron las Metas de Aichi para la biodiversidad.  

En las primeras dos décadas de existencia del CDB, la COP adoptó 
11 grandes decisiones específicamente referidas a la biodiversidad 
agrícola; pero en la  década posterior a la del Protocolo de Nagoya 
no se adoptó prácticamente ninguna.  En la COP11 (2012), la 
biodiversidad agrícola y su programa de trabajo no figuraban por 
ningún lado en la agenda, y el alcance de la ‘utilización  sostenible’ 
se restringió considerablemente.  La biodiversidad agrícola dejó de 
considerarse de manera exhaustiva e integral, a pesar que las 
autoridades del CDB, incluido el Secretario Ejecutivo, aseguraban y 
reiteraban que la agricultura debería seguir siendo un componente 
clave de las deliberaciones del CDB.   

Desde entonces, la biodiversidad agrícola está prácticamente 
desaparecida en acción.  Sobre el porqué de este cambio sólo se 
puede conjeturar.   

En las dos primeras dos de existencia del CDB, hubo 11 decisiones 

principales de la COP que involucraron expresamente a la 

biodiversidad agrícola; pero en la década después de Nagoya, solo 

unas pocas. 

A un nivel, es una cuestión institucional.  La necesidad de 
complementariedad entre los organismos que trabajan en torno 
de la agricultura era imperiosa, sin duplicar ni invadir los mandatos 
respectivos.  La FAO había avanzado en la creación de instrumentos 
que respondían a necesidades emergentes, de políticas, de 
coordinación y gobernanza de la biodiversidad agrícola y los 
recursos genéticos –mediante el trabajo de la Comisión de la FAO 
y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos (TIRFAA).    

La desaparición de la agricultura como área de trabajo explícita 
también coincide con el surgimiento de temas urgentes en 2008 
asociados a la agricultura, que la eclipsaron y rápidamente concitaron 
la atención de la sociedad civil y de las Partes,  y terminaron luego 
haciéndose su propio espacio dentro de los trabajos del CDB. Primero 
fueron los agrocombustibles, luego el cambio climático y después la 
biología sintética, a los que se suman las controversias actuales en 
torno a la digitalización y desmaterialización.  El acceso y la 
participación en los beneficios, que son puntos clave del pilar de 
equidad del CDB, se derivaron al Protocolo de Nagoya, y hubo que 
esperar varios años para su ratificación y entrada en vigor.  Todo esto 
dio lugar a una fragmentación del programa y la agenda sobre 
biodiversidad agrícola, que dejó de considerarse de manera 
exhaustiva e integral en el CDB.  

Un factor adicional importante tiene que ver con las dinámicas de 
poder entre los ministerios a nivel de los países.  Las propuestas de 
políticas planteadas por los ministerios de medioambiente nacionales 
a menudo son desestimadas por los ministerios de agricultura 
nacionales, que detentan significativamente más poder y ocupan un 
espacio político más grande.  La industria coopta a los/as 
funcionarios/as agrícolas a menudo con mucho mayor frecuencia que 
a los funcionarios ambientales.  De ahí que los modelos de agricultura 
industrial, con alto uso de insumos y centrados en la tecnología, 
predominan sobre modelos más integrales y agroecológicos en las 
políticas nacionales. Este sesgo se ve igualmente reflejado en las 
posiciones nacionales en materia de políticas sobre biodiversidad y 
afecta las negociaciones en el seno del CDB.
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Estado de las políticas sobre biodiversidad agrícola  continuado

 
56 IPBES, Informe de evaluación mundial, Capítulo 2: estado y tendencias – factores que promueven el 

cambio.

Integración de la biodiversidad en el 
sector agrícola  

La única excepción importante de la desaparición de la agricultura 
del trabajo del CDB fue la decisión relativa a la integración de la 
biodiversidad en la agricultura, tal como se aprobó en la COP13 
(decisión XIII/3). Cabe destacar que el párrafo 27 alienta a las Partes 
a reconocer el conocimiento tradicional de los Pueblos Indígenas y 
las comunidades locales para la sostenibilidad de la agricultura y 
promover la agricultura familiar y comunitaria, junto con la 
agroecología. Sin embargo, no hace referencia a los beneficios de 
estas prácticas para la biodiversidad. Además, el párrafo 30 
menciona los enfoques agroecológicos y la agricultura orgánica 
como una forma de producción agrícola sostenible. De todas 
maneras, el tono general de los párrafos 28-31 es de mayor 
productividad, relacionándola con los servicios ecosistémicos y los 
avances tecnológicos.  

En general, la decisión combina elementos de la agricultura 
campesina y la intensificación sostenible y no establece ningún 
programa efectivo ni acciones implementables. No va más allá de 
“alentar a los gobiernos” y no parece tener otras implicancias. 

La decisión XIII/3 parece haber perdido la oportunidad de “integrar 
la biodiversidad” de forma significativa en el sector agrícola de la 
agricultura, es decir, afectar una transformación de tal manera que 
la biodiversidad ocupe un lugar central en la toma de decisiones en 
materia de agricultura. Esto es particularmente significativo como 
oportunidad perdida para abordar los impactos de la agricultura 
comercial a gran escala como el mayor agente de la pérdida de 
biodiversidad, según el informe de evaluación de la IPBES.56  

 

 

Evaluación de las tecnologías: una laguna 
notoria  

El CDB sigue presentando lagunas notorias en algunos ámbitos de 
su mandato, como las nuevas tecnologías: es indiscutible que un 
mandato central del CDB es ejercer liderazgo y supervisión plena de 
las tecnologías emergentes que a todas luces conllevan 
implicaciones enormes para la biodiversidad agrícola y la integridad 
de los ecosistemas.  Eso incluye las tecnologías de restricción de uso 
genético (GURT), la biología sintética, la inteligencia artificial y la 
digitalización y desmaterialización de las secuencias y la información 
genéticas. De no ser por la vigilancia permanente de las 
organizaciones campesinas y de la sociedad civil que presionan por 
estos temas cruciales, el CDB abandonaría su papel como órgano 
multilateral clave de evaluación de las tecnologías en lo que hace a 
la biodiversidad. Lo que la comunidad mundial espera del CDB es que 
ejerza la autoridad de llevar a cabo evaluaciones exhaustivas, analizar 
prospectivamente y reglamentar proactivamente las tecnologías que 
provocan daños a la biodiversidad –a lo largo y ancho del sistema 
alimentario, desde las semillas y la producción, distribución y 
transporte, hasta las políticas asociadas y su ejecución y monitoreo.  
Es más, esta labor debería llevarse a cabo en colaboración con otros 
organismos multilaterales y de la ONU, realizando una vigilancia 
coordinada de los avances tecnológicos y en el ámbito de la 
economía que generen destrucción de la biodiversidad.  

Esta falta de supervisión también incluye el hecho de no cuestionar 
la expansión continua de los agrocommodities, las plantaciones de 
monocultivos de árboles y las explotaciones de ganadería intensiva 
a gran escala, que se cuentan entre los principales impulsores 
identificados de la pérdida de biodiversidad. En los informes de la 
IPBES y de PMDB5 se hace mención explícita de estos agentes 
protagónicos; sin embargo, el CDB no ha adoptado un enfoque más 
firme y proactivo para encarar estas tendencias mediante 
recomendaciones o decisiones de política pública.  
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Mujeres locales deshojando maíz, Bantaeng, 
Sulawesi del Sur, Indonesia. 
© Sony Herdiana / Shutterstock
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57 Informe de Trondheim, julio 2019, p. 1. 
58 IPBES 2019, p 14. 
59 Según la PMDB5: A nivel mundial, ninguna de las 20 metas de Aichi se ha cumplido en su totalidad, 

aunque seis metas fueron cumplidas parcialmente (las metas 9, 11, 16, 17, 19 y 20).  Al examinar los 
60 elementos específicos de las metas, siete se han logrado y 38 muestran avances. Trece elementos 
no registran avance alguno ni que haya habido retroceso.  

60 IPBES p 16. 
61 Perspectivas locales sobre la diversidad biológica 2, 2020, p. 23.

La agricultura en las Metas de Aichi  

La reunión de la COP10 en Nagoya adoptó el segundo Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica (2011-2020) y las Metas de 
Aichi para diversidad biológica (decisión X/2). Con un énfasis inicial 
en la agricultura como factor clave en la biodiversidad, en las Metas 
de Aichi la ‘biodiversidad agrícola’ tenía una presencia significativa. 
Las metas 7, 13, 16 y 18 se refieren directamente a esta, pero en 
conjunto, la biodiversidad agrícola tiene relación con más de la 
mitad de las metas de Aichi. 

En 2012, el nuevo Secretario Ejecutivo del CDB, Braulio de Souza 
Dias (que estaba bien familiarizado con la agricultura debido a su 
pasado en la FAO), asumió la implementación como foco firme de 
acción, mediante un enfoque estratégico que contiene una visión, 
misión y metas y objetivos estratégicos compartidos para promover 
una acción coordinada por todas las Partes y partes interesadas. El 
Plan incluye la Visión para la Diversidad Biológica 2050:  Para 2050, 
la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza en 
forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, 
sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales 
para todos. 

Muchas otras metas sobre planificación nacional, implementación, 
coordinación y financiamiento tienen relevancia para la agricultura.  

En muchos ámbitos, el foco del CDB se ha desplazado cada vez más 
hacia las áreas protegidas, y al hacerlo, ha abandonado la 
conservación in-situ, la utilización sostenible, el acceso y la 
participación equitativa en los beneficios, y la participación plena 
y efectiva de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales.   

La naturaleza y la velocidad de la pérdida de diversidad biológica, y 
el hecho de que la pérdida continúa a pesar de los esfuerzos actuales, 
implican que ahora debemos centrarnos en aplicar soluciones más 
transformadoras.57 

Informe de Trondheim.  

 

 

El fracaso de la implementación 

Las trayectorias actuales no permiten alcanzar los objetivos para 
conservar y utilizar de manera sostenible la naturaleza, ni lograr la 
sostenibilidad, y los objetivos para 2030 en adelante solo serán 
factibles mediante cambios transformadores en las esferas 
económica, social, política y tecnológica.58 

Evaluación Mundial de la IPBES.  

El anuncio del Secretario Ejecutivo Braulio de Sousa Dias en 2010, 
afirmando que el foco inmediato de trabajo del CDB sería la 
"implementación, implementación, implementación” fue acogido 
con beneplácito por la sociedad civil y las Partes.  Sin embargo, sería 
más adecuado decir que lentamente se fue transformando en 
“frustración, frustración, frustración”. Tal como indican la IPBES, la 
PMDB5 y otras evaluaciones, el mundo en gran medida ha 
fracasado en dar cumplimiento a las Metas de Aichi.  Ninguna de 
las Metas de Aichi se ha cumplido.59 Ha habido avances en la 
conservación ex-situ y basada en áreas, específicamente en la 
protección de zonas marinas y terrestres, y en zonas con niveles 
excepcionalmente altos de biodiversidad (Meta 11).  Esto coincide 
con avances moderados en la conciencia sobre la biodiversidad 
(Meta 1) y la elaboración y puesta en práctica de estrategias 
nacionales de biodiversidad (Meta 17).  Ha habido algunas mejoras 
en la evaluación, conciencia y planificación a nivel nacional, entre 
las que se incluyen estrategias y planes de acción nacionales  en 
materia de diversidad biológica (EPANDB) desarrollados por más 
de 100 gobiernos nacionales.  Sin embargo, las metas nacionales 
por lo general no están bien alineadas con las Metas de Aichi para 
la diversidad biológica.  

Es notorio que donde se ha registrado menos avances, e incluso 
retrocesos en algunos casos, son las metas más cercanamente 
vinculadas a los impulsores directos de la pérdida de biodiversidad; 
se trata en concreto de las metas sobre subsidios perjudiciales 
(Meta 3) y la producción y el consumo sostenibles (Meta 4).  Esto 
ha llevado a la IPBES a concluir que sin cambios transformadores y 
estructurales en el sistema, podemos esperar ‘tendencias 
negativas’ sobre el funcionamiento  de los ecosistemas.60 Es más, 
según las Perspectivas locales sobre la diversidad biológica 2, este 
cambio de sistema debe implicar revalorar el papel de los Pueblos 
Indígenas y las comunidades locales y reconectar a la cultura y la 
sociedad con la naturaleza:61 

Las cosmovisiones que separan la naturaleza y la cultura son una 
causa subyacente de la pérdida de la diversidad biológica, ya que las 
culturan condicionan los comportamientos y enmarcan las 
relaciones de los personas con otras personas y con el mundo natural. 
Los sistemas de valores holísticos y diversos y las formas de vida de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales en todo el mundo 
ofrecen visiones culturalmente distintivas de futuros sostenibles 
alternativos que deben ser entendidos, respetados y protegidos a lo 
largo de todos los sistemas del gobierno, la economía y la sociedad. 
Sin embargo, las culturas de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales, y la rica biodiversidad asociada de sus tierras, continúan 
siendo erosionadas y desplazadas por los sistemas dominantes de 
producción y consumo insostenibles que están destruyendo la 
biodiversidad del planeta. 

Amigos de la Tierra 
Internacional 
bosques & biodiversidad

Recuadro 2: La agricultura en las Metas de Aichi 

• Meta 3 sobre los incentivos, incluidos los subsidios, 

perjudiciales para la biodiversidad. 

• Meta 4 sobre producción y consumo sostenible.  

• Meta 5 sobre bosques. 

• Meta 6 sobre las especies acuáticas, peces, invertebrados 

y plantas acuáticas.  

• Meta 7 sobre agricultura, acuicultura y silvicultura.   

• Meta 8 sobre la contaminación, incluida la provocada por 

exceso de nutrientes. 

• Meta 13 sobre la diversidad genética de las plantas 

cultivadas, los animales domesticados y las especies 

silvestres emparentadas.  

• Meta 16 sobre el acceso y la participación en los 

beneficios. 

• Meta 18 sobre utilización sostenible y conocimiento 

tradicional. 
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El Marco Mundial de la Diversidad Biológica:  
Una oportunidad para reinsertar la biodiversidad agrícola 

Ya existe una variedad de opciones disponibles para implementar las 
formas sostenibles de lograr la Visión para 2050. Estas opciones 
implican diversas maneras de abordar las causas profundas del 
deterioro de la naturaleza y fomentar el cambio transformador. 
Existen muchas respuestas sociales y en muchos sectores ya se están 
produciendo ejemplos exitosos de cambios transformadores 
rápidos.62 

Conferencia de Trondheim. 

Con el vencimiento del plazo de las Metas de Aichi en 2020, la 
comunidad mundial debe asimilar que su desempeño general en la 
misión urgente de frenar la pérdida de biodiversidad ha sido pésimo, 
mientras que las alarmas suenan más fuerte con cada indicio de 
colapso de los ecosistemas, la extinción masiva de especies y las 
alteraciones a nivel planetario que se manifiestan a diario.  La 
COVID-19 ha puesto muy claramente en evidencia las 
consecuencias dramáticas de la falta de acción en materia de la 
pérdida de biodiversidad, y la urgencia de potenciar la ambición, y 
de un cambio de sistema más audaz y más rápido.  Debemos usar 
esta oportunidad para construir un Marco Mundial de la Diversidad 
Biológica (GBF, por sus siglas en inglés) más visionario y 
transformativo. 

Sin embargo, las negociaciones del Marco Mundial de la Diversidad 
Biológica (GBF) durante la pandemia han presentado enormes 
desafíos. Se han llevado a cabo negociaciones virtuales a pesar de la 
marcada falta de representación de países del Sur Global, donde la 
región africana se vio particularmente afectada. En particular, la 
sociedad civil, los Pueblos Indígenas y las comunidades locales y otros 
titulares de derechos han sufrido enormes dificultades para 
conectarse y participar plenamente en las discusiones. El proceso ha 
estado lleno de fallas también, con discusiones sobre los indicadores 
incluidos en el Proyecto Preliminar de Marco de Seguimiento, sin 
haber llegado primero a un acuerdo sobre  las metas de alto nivel.63 

El 2020 fue todo menos un ‘súper’ año para la biodiversidad agrícola. 
De hecho, el borrador cero del GBF64 solo tenía una meta específica 
sobre agricultura, es decir la Meta 9:  

Meta 9: Apoyar la productividad, sostenibilidad y resiliencia de la 
diversidad biológica en los ecosistemas agrícolas y otros ecosistemas 
gestionados, a través de la conservación y la utilización sostenible de 
dichos ecosistemas, reduciendo en por lo menos un 50% las carencias 
de productividad.”

El Marco Mundial de la Diversidad 
Biológica: Una oportunidad para 
reinsertar la biodiversidad agrícola 

Agricultoras trabajan en sus huertos de la 
aldea de Cyeza, Muhanga, Ruanda. 
© Sarine Arslanian / Shutterstock
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62 Informe de la Conferencia de Trondheim. 
63 Ver carta de la Alianza CDB www.cbdalliance.org  
64 Borrador cero del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, 6 de enero de 2020, 

https://www.cbd.int/doc/c/62af/ca24/689ea8d7763cc7e7b937acc4/wg2020-02-03-es.pdf

http://www.cbdalliance.org
https://www.cbd.int/doc/c/62af/ca24/689ea8d7763cc7e7b937acc4/wg2020-02-03-es.pdf
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Esta propuesta fue muy problemática, porque el enfoque estaba en 
las brechas de productividad, en lugar de en el impacto que tiene la 
agricultura sobre la biodiversidad. Esto no sólo fue una visión miope, 
sino que representó la negación de décadas de investigación que 
demuestran claramente la insensatez de escoger la productividad 
como el indicador principal del desarrollo agrícola.  Las evaluaciones 
de los sistemas alimentarios autorizadas como las de la IPBES, la 
IAASTD,65 la UNCTAD,66 IPES-Food67 y otras, señalan que la mentalidad 
productivista de hace décadas, plasmada en los enfoques de la 
‘Revolución Verde’, puede aumentar la productividad de los cultivos 
a corto plazo, pero ha sido responsable de la grave degradación de la 
tierra, los suelos, el agua, los insectos y los ecosistemas, así como de 
la disminución de la biodiversidad a largo plazo.  El enfoque 
reduccionista de aumentar la productividad, principalmente 
mediante monocultivos industriales con alto nivel de utilización de 
insumos, ha generado espirales descendentes de dependencia en 
grandes cantidades de insumos y semillas externas, endeudamiento 
de las/os agricultoras/es, degradación de los ecosistemas, y 
concentración del poder y las ganancias en manos de las grandes 
empresas que producen insumos agroquímicos.  A diferencia de eso, 
estas evaluaciones mundiales recomiendan un cambio urgente de 
todo el sistema hacia enfoques multifuncionales que reorienten la 
agricultura con enfoques agroecológicos diversificados que refuercen 
el control comunitario del conocimiento y los medios de producción 
de alimentos y apuntalen la soberanía alimentaria.  Tal cambio 
también se correlaciona de forma positiva con una mayor 
productividad y resiliencia de todo el sistema alimentario. 

El borrador 168 (publicado en julio de 2021) presentó algunas 
mejoras respecto del borrador cero.  La meta relativa a la agricultura, 
ahora la Meta 10, establece: 

Meta 10: Garantizar que todas las superficies dedicadas a la 
agricultura, la acuacultura y la silvicultura se gestionen de manera 
sostenible, en particular mediante la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica, aumentando la productividad 
y la resiliencia de estos sistemas de producción. 

Si bien se celebra que el enfoque principal se haya trasladado de la 
productividad a la sostenibilidad, es claro que el objetivo principal de 
la meta sigue estando relacionado con la productividad. No solo es 
un enfoque contraproducente a la larga, sino que cabe destacar que 
la productividad de la agricultura es algo que está más relacionado 
con la misión de la FAO, mientras que el CDB debe enfocarse en 
establecer una meta clara para garantizar que el impacto que tiene 
la agricultura en la biodiversidad se reduzca significativamente. 

Si bien hay un enfoque renovado en la sostenibilidad, no queda para 
nada claro cómo se implementará, ni cómo los esfuerzos en pos de la 
“conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica” 
están relacionados con el aumento de la sostenibilidad.    Como 
contrapropuesta a esta meta tan débil, Amigos de la Tierra 
Internacional propone una meta que promueva explícitamente la 
agroecología y elimine progresivamente la agricultura industrial:   

Garantizar que todas las superficies destinadas a la agricultura, la 
acuacultura y la silvicultura se cultiven de manera sostenible, en 
particular mediante enfoques agroecológicos y sistemas alimentarios 
indígenas que apoyen la biodiversidad, mientras se elimina de manera 
progresiva todas las formas de producción insostenible, tales como los 
sistemas basados en la producción de monocultivos a gran escala y los 
insumos agroquímicos y de fertilizantes naturales excesivos. 

El Borrador 1 del GBF también estipula otras metas relevantes para la 
agricultura: 

• Meta 7: sobre la reducción de la contaminación, incluidos los 
plaguicidas. 

• Meta 14: sobre la integración de los valores de la diversidad 
biológica en las políticas, normas, planificación y procesos de 
desarrollo. 

• Meta 15: relativa a todas las empresas y su impacto en la 
diversidad biológica. 

• Meta 16: sobre garantizar que se aliente y habilite a las 
personas para que tomen decisiones responsables. 

• Meta 18: sobre redirigir, redestinar, reformar o eliminar 
incentivos perjudiciales para la diversidad biológica. 

Si bien esta es una lista interesante de metas que podrían ayudar 
a abordar el impacto que tiene la agricultura sobre la biodiversidad, 
en la práctica la gran mayoría es sumamente decepcionante:  

• A la Meta 7: le falta una referencia a la eliminación progresiva 
de los plaguicidas sumamente peligrosos necesaria en la 
agricultura para antes de 2030.  

• Las Metas 14-16: 14-16 son parte del trabajo de “integración” 
que en lugar de enfocarse en la regulación de empresas por 
parte de los gobiernos, propone varios mecanismos de 
autorregulación para las empresas, de este modo poniendo la 
rendición de cuentas en manos de las entidades privadas. 
Además, se traslada a las/os consumidoras/es una 
responsabilidad que no pueden asumir, ya que la información 
que ofrecen los mecanismos empresariales de autocertificación 
tiene a menudo grandes fallas.69 

• La Meta 18: es importante, pero en realidad representa un 
paso atrás con relación a la meta 3 de Aichi, que exigía la 
eliminación, eliminación gradual o reforma de todos los 
incentivos perjudiciales para antes de 2020. La falta de 
implementación de esta meta ha sido particularmente 
deplorable y ahora su sucesora usa palabras más débiles. 

 
Un marco basado en el cambio de 
sistema, los derechos y la 
agroecología 

Las organizaciones de soberanía alimentaria y agroecología han 
cuestionado por qué el CDB se ha mostrado reticente a hacer 
referencias firmes y explícitas a la agroecología en el GBF posterior a 
2020, habida cuenta el gran interés que esta ha cosechado entre los 
organismos con sede en Roma como la FAO, el CSA, el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), así como muchas Partes 
del CDB y agencias donantes.  Tal como afirmó el CIP durante las 
negociaciones del grupo de trabajo de composición abierta en Roma:70 

Es urgente una transición a sistemas más diversificados y sostenibles 
de producción de alimentos. Mediante la producción agroecológica 
y la gestión de los recursos genéticos, los campesinos, los ganaderos, 
las comunidades pesqueras, los pastores y los pueblos indígenas 
preservan y mejoran la diversidad biológica. La agroecología se basa 
en el reconocimiento de los derechos de los productores de alimentos 
en pequeña escala, los Pueblos Indígenas y las comunidades, en 
particular su control sobre las semillas y la biodiversidad. 

Amigos de la Tierra 
Internacional 
bosques & biodiversidad

  
65 Evaluación internacional de las ciencias y tecnologías agrícolas para el desarrollo [también traducido 

como Evaluación internacional del papel del conocimiento, la ciencia y la tecnología en el desarrollo 
agrícola], 2009.  

66 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Actuar antes de que sea 
demasiado tarde: hacer que la agricultura sea verdaderamente sostenible en aras de la seguridad 
alimentaria en un clima cambiante, 2013.  

67 Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food). De la 
uniformidad a la diversidad: Un cambio de paradigma de la agricultura industrial a los sistemas 
agroecológicos diversificados (2016). 

68 Primer proyecto del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, 5 de julio de 2021,  
https://www.cbd.int/doc/c/48f2/5f92/fcb068b4a80ab0f6876a6c05/wg2020-03-03-es.pdf 

69 Greenpeace, destruction, certified, marzo de 2021. 
https://www.greenpeace.org/international/publication/46812/destruction-certified/ 

70 Declaración del CIP: No dejemos que la agroindustria se apropie de la estrategia de biodiversidad 
post 2020, febrero 2020. 

https://www.cbd.int/doc/c/48f2/5f92/fcb068b4a80ab0f6876a6c05/wg2020-03-03-es.pdf
https://www.greenpeace.org/international/publication/46812/destruction-certified/
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El Marco Mundial de la Diversidad Biológica:  
Una oportunidad para reinsertar la biodiversidad agrícola  continuado

La agroecología representa una gran oportunidad para reinsertar 
la agricultura firmemente en el GBF y garantizar que toda hoja de 
ruta para revertir la pérdida de biodiversidad y proteger la 
naturaleza integre la biodiversidad agrícola como pilar central.  A 
través de la agroecología, el GBF también puede potenciar un 
análisis interseccional y construir un marco para la ‘resiliencia de 
los sistemas’ más exhaustivo e integral, que conecte las crisis de la 
agricultura y la alimentación, el clima, la salud, los medios de 
sustento, de género, y de derechos humanos entre otras cosas.  
Además, puede hacerle frente a las causas estructurales 
subyacentes, encarando cuestiones de poder, participación y 
gobernanza que marginan a las voces que deberían tener un papel 
central en la toma de decisiones. 

Las organizaciones de la sociedad civil consideran que a los 
derechos, la participación y los asuntos referidos a la gobernanza 
se les resta importancia en el borrador cero del GBF, que le da un 
tratamiento insuficiente a los derechos de las mujeres, los Pueblos 
Indígenas, las comunidades locales y las/os jóvenes, en lugar de 
reconocerlos como piezas centrales de las políticas de 
biodiversidad.71 Además, a los impulsores sistémicos e indirectos 
de la pérdida de biodiversidad se les trata de manera inadecuada.    

Las OSC también advierten sobre el número creciente de 
compromisos voluntarios, que a veces suplantan a los 
compromisos vinculantes que se requieren para la rendición de 
cuentas.  Este enfoque se utiliza en las cumbres de la ONU como la 
Cumbre de la Biodiversidad de 2020, donde los Estados asumieron 
compromisos voluntarios en materia de biodiversidad (a través del 
Pacto de los Dirigentes por la Naturaleza), y ahora se está abriendo 
camino en los procesos de establecimiento de metas del CDB.72  De 
igual manera que los compromisos voluntarios de la industria para 
mejorar sus prácticas empresariales, las promesas voluntarias le 
sacan la responsabilidad a los Estados, socavan el papel del proceso 
multilateral y soslayan los tratados jurídicamente vinculantes que 
requieren de una acción concertada, financiamiento e 
implementación sobre la base de los principios de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas.   

 

Caminos para avanzar 

Los pueblos indígenas y las comunidades locales son actores centrales en 
la agricultura, la pesca, la acuicultura y la silvicultura sostenibles, y los 
cuidadores y guardianes de los hábitats. Se requiere una transformación 
radical en la gobernanza, convirtiéndola en una que reconozca 
plenamente el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, y su 
contribución a la protección de los ecosistemas, ambos aun no 
suficientemente documentados y subestimados en la actualidad.73 

Perspectivas locales sobre la diversidad biológica 2. 

 
En la elaboración del Marco Mundial de la Diversidad Biológica, en 
una coyuntura muy crítica para la humanidad y el planeta, se debe 
reflejar plenamente la magnitud de la crisis de la biodiversidad, que 
está interrelacionada con la crisis del cambio climático, la 
alimentación y los sistemas de salud.  Para enfrentar estos desafíos, 
el CDB y todas las partes involucradas en las negociaciones están 
en la obligación de presentar una visión audaz y ambiciosa de un 
planeta que frenará la marea de la pérdida de biodiversidad y 
renovará su abundancia, teniendo como resultado la satisfacción 
de las necesidades básicas de todos los pueblos y armonía y 
equidad entre todos los seres vivos.   

Dicha visión debe cimentarse sólidamente en toda la gama de 
derechos, para los seres humanos y para la Madre Tierra, y en la 
igualdad y la participación significativa de los titulares de derechos en 
la gobernanza.  Es igualmente importante que tenga una base firme 
en la biodiversidad agrícola y la integridad ecosistémica, que nutra la 
resiliencia de los sistemas.  Esto debería venir acompañado de un 
análisis conceptual que entienda las dinámicas del cambio de sistema: 
qué obstáculos para la transición deben eliminarse, y cómo rectificar 
los desequilibrios de poder, igualdad, conocimientos y valores 
culturales a los efectos de provocar el cambio de sistema necesario.  
Finalmente, es necesario contar con las instituciones, los incentivos y 
las capacidades nacionales adecuados para garantizar que ese marco 
visionario y transformativo se implemente efectiva y eficazmente. 

Es fundamental construir una estructura de gobernanza para la 
biodiversidad que esté basada en políticas internacionales fuertes, 
el estado de derecho y principios inclusivos de toma de decisiones. 
Combinar esto con mecanismos y políticas de gobernanza nacional 
y con normas de gobernanza y prácticas culturales tradicionales 
para crear marcos locales y territoriales para la gobernanza y la 
rendición de cuentas inclusiva para la protección mutua de la 
biodiversidad. Convertir la participación significativa de titulares de 
derechos, con consentimiento libre, previo e informado, en un pilar 
central en toda la gobernanza en materia de biodiversidad.  

 
 
Recomendaciones 

Para cumplir con los objetivos del CDB, es crucial regular de manera 
estricta los impactos que tiene la agricultura sobre la biodiversidad. 
El informe de evaluación de la IPBES ha identificado claramente a la 
agricultura como el agente principal de la pérdida de biodiversidad.  

Reconocerles debidamente a los Pueblos Indígenas y comunidades 
locales, campesinas/os y pescadoras/es el papel clave que 
desempeñanen el manejo de la agricultura no sólo es una cuestión 
de justicia, sino también la única forma en la que el mundo puede 
desarrollar la producción alimentaria que necesita sin destruir al 
mismo tiempo el ambiente natural. Es importante recordarnos que 
las/os productoras/es a pequeña escala producen actualmente la 
mayor parte de los alimentos a nivel mundial, usando menos de un 
cuarto de las tierras.  

La agricultura tiene que volver al CDB de varias formas 
complementarias. 

1. Es fundamental que el Marco Mundial de la Diversidad Biológica 
incluya metas que: 

• Promuevan y apoyen la agroecología como componente 
central del GBF. 

• Eliminen gradualmente la agricultura industrial. 

• Potencien los enfoques agroecológicos y los sistemas 
alimentarios indígenas, respetando a campesinas/os, 
agricultoras/es de pequeña escala, productoras/es de 
ganado, comunidades trashumantes, pescadoras/es 
artesanales, habitantes de bosques, Pueblos Indígenas y 
otras/os productoras/es de alimentos a pequeña escala que 
alimentan al mundo. 

• Garanticen los derechos colectivos de Pueblos Indígenas y 
comunidades locales, campesinas/os, agricultoras/es 
familiares, comunidades trashumantes, pescadoras/es, 
trabajadoras/es agrícolas y del sector de la alimentación, 
trabajadoras/es sin tierra, mujeres y jóvenes, que deben 
incluir el respeto y la aplicación del consentimiento libre, 
previo e informado (CLPI).
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• Regulen a las grandes empresas, particularmente el 
agronegocio, de forma coordinada a nivel mundial y a lo 
largo de toda la cadena de suministro. 

• Eliminen gradualmente a los plaguicidas perjudiciales. 

• Pongan freno a las seudo-soluciones tecnológicas rápidas y 
las políticas de la revolución verde. 

• Pongan freno a los transgénicos, las nuevas técnicas de 
reproducción (también denominadas “nuevos transgénicos”) 
y otras técnicas avanzadas de manipulación genética, como 
la biología sintética y los impulsores genéticos. 

• Detengan la digitalización de la biodiversidad. 

• Que no se basen en falsas soluciones, incluida la 
compensación, la autocertificación, las soluciones basadas 
en la naturaleza, la intensificación sostenible, la agricultura 
climáticamente inteligente. 

2. En el desarrollo del GBF y las políticas posteriores del CDB aplicar 
principios, protocolos y declaraciones de derechos reconocidos. 
Esto incluye: 

• Principios de precaución, como el principio cautelar, las 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y la equidad. 

• Protocolos del CDB: El Protocolo de Cartagena sobre la 
seguridad de la biotecnología y el Protocolo de Nagoya. 

• Crear fuertes vínculos con las declaraciones UNDROP74  y 
UNDRIP75; respetando y protegiendo el derecho de las/os 
agricultoras/es a usar, guardar, intercambiar y vender semillas; 
y poniendo el control de la biodiversidad y el conocimiento 
nuevamente en manos de campesinas/os, Pueblos Indígenas y 
otras/os productoras/es de pequeña escala. 

3. Más allá de la aprobación del Marco Mundial de la Diversidad 
Biológica, el CDB tiene que reintroducir la agricultura y sus impactos 
en su trabajo diario. En el CDB tienen que establecerse planes de 
trabajo que garanticen el seguimiento y la ejecución de propuestas 
de política concretas que reduzcan los daños contra la biodiversidad 
provocados por la agricultura industrial y potencien 
simultáneamente los derechos y la justicia para los Pueblos 
Indígenas y las comunidades locales, las/os agricultoras/es y 
pescadoras/es. Tales planes tienen que complementarse e 
implementarse mediante planes de acción nacionales sobre 
biodiversidad (NBSAP, por su sigla en inglés) a nivel nacional, que 
estén firmemente integrados en instituciones nacionales y estén 
construidos de forma participativa, particularmente teniendo en 
cuenta las visiones de los titulares de derechos tales como los 
Pueblos indígenas y las comunidades locales, agricultoras/es, 
pescadoras/es y comunidades trashumantes. Los planes también 
deben promover el papel central de los sistemas alimentarios 
locales, las/os productoras/es de pequeña escala y la agroecología 
en el manejo/conservación comunitaria de bosques, mientras se 
alcanza la soberanía alimentaria. 

4. Dentro del CDB mismo, hay margen para desarrollar mecanismos 
adicionales que son necesarios para garantizar que la 
biodiversidad no se vea perjudicada por (nuevos) desarrollos 
agrícolas. Por ejemplo, se necesita urgentemente un mecanismo 
sólido de evaluación y análisis prospectivo de la tecnología para 
evaluar los impactos potenciales y las consecuencias negativas 
de las nuevas tecnologías.  

5. Con el fin de garantizar que las preocupaciones relativas a la 
biodiversidad se tomen en cuenta de forma adecuada en todas 
las actividades agrícolas, el CDB tiene que asumir un papel de 
coordinación con otras instituciones relevantes de la ONU, 
tales como: 

a. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura,76 incluido el Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura77 

para establecer estrategias comunes coordinadas e iniciativas 
para luchar contra la pérdida de biodiversidad provocada por 
la producción agrícola y de alimentos, a la vez que se 
promueven y apoyan enfoques que mejoran la biodiversidad, 
tales como la agroecología. Esta coordinación debería incluir 
la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de 
acuerdo con normas y procedimientos de la FAO.  

b. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU78 que, en 2014, 
estableció un grupo de trabajo intergubernamental de 
composición abierta sobre empresas transnacionales y otras 
empresas en materia de derechos humanos, cuyo mandato 
es elaborar un instrumento internacional jurídicamente 
vinculante para regular las actividades de las empresas 
transnacionales (ETN) y otras empresas con respecto a los 
derechos humanos, el tratado vinculante sobre empresas 
transnacionales y derechos humanos. Esto es necesario 
porque hay una gran coincidencia entre las áreas y proyectos 
que conllevan violaciones de derechos humanos y aquellos 
que conllevan pérdida de la biodiversidad.   

c. El Convenio de Róterdam,79 para garantizar que las sustancias 
químicas peligrosas, en particular los plaguicidas, no tengan 
impactos negativos en la biodiversidad y contribuir a la 
eliminación gradual de los plaguicidas sumamente 
peligrosos antes de 2030.  

Además, todos los Estados deben trabajar para garantizar que las 
normas comerciales establecidas en todos los niveles no socaven la 
biodiversidad o impidan la implementación de las políticas necesarias.  

Mientras continúa la pandemia de COVID, es esencial que se sigan 
implementando las Metas de Aichi. El hecho que el año 2020 ya 
haya pasado no quiere decir que las metas no sigan siendo valiosas. 
Por el contrario, el problema del marco anterior de 10 años no ha 
sido su contenido, sino su falta de implementación. El mundo no 
puede darse el lujo de permitir una “brecha de implementación” 
como lo que está sucediendo actualmente. 

Amigos de la Tierra 
Internacional 
bosques & biodiversidad

Los pueblos indígenas y las comunidades locales son actores centrales en la agricultura, la pesca, la acuicultura y la silvicultura sostenibles, 

y los cuidadores y guardianes de los hábitats. Se requiere una transformación radical en la gobernanza, convirtiéndola en una que reconozca 

plenamente el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, y su 

contribución a la protección de los ecosistemas, ambos aun no suficientemente documentados y subestimados en la actualidad.  

Declaración del CIP.80

 
74 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que 

Trabajan en las Zonas Rurales. 
75 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
76 https://www.fao.org/about/es/ 

77 https://www.fao.org/plant-treaty/es/ 
78 https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/igwg-on-tnc 
79 http://www.pic.int/Portals/5/ConventionText/UNEP-FAO-RC-CONVTEXT-2017.Spanish.pdf 
80 Declaración del CIP, GTCA sobre el GBF posterior a 2020 (Roma, febrero de 2020).
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En la elaboración del Marco Mundial de la Diversidad Biológica, en una coyuntura muy crítica para la humanidad y el planeta, se debe reflejar plenamente la 

magnitud de la crisis de la biodiversidad, que está interrelacionada con las crisis del cambio climático, la alimentación y los sistemas de salud.  Para enfrentar 

estos desafíos, el CDB y todas las partes involucradas en las negociaciones están en la obligación de presentar una visión audaz y ambiciosa de un planeta que 

frenará la marea de la pérdida de biodiversidad y renovará su abundancia, trayendo consigo un buen vivir, armonía y equidad entre todos los seres vivos.   

Dicha visión debe cimentarse sólidamente en toda la gama de derechos, para los seres humanos y para la Madre Tierra, y en la igualdad y la participación 

significativa de los titulares de derechos en la gobernanza.  Es igualmente importante que tenga una base firme en la biodiversidad agrícola y la integridad 

ecosistémica, que nutra la resiliencia de los sistemas.  Esto debería venir acompañado de un análisis conceptual que entienda las dinámicas del cambio de 

sistema: qué obstáculos para la transición deben eliminarse, y cómo rectificar los desequilibrios de poder, igualdad, conocimientos y valores culturales a los 

efectos de provocar el cambio de sistema necesario.  Finalmente, es necesario contar con las instituciones, los incentivos y las capacidades nacionales adecuados 

para garantizar que ese marco visionario y transformativo se implemente efectiva y eficazmente.   
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