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 Resumen 

En el presente documento informativo se proporciona información de referencia sobre el 

planteamiento de la FAO para la incorporación de la diversidad biológica en todos los sectores, en 

particular en el pesquero y el acuícola. 
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I. Introducción 

1. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lleva 

largo tiempo colaborando con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), tal como evidencia 

una serie de decisiones y de programas de trabajo conjuntos que han adoptado o ratificado la 

Conferencia del CDB y los órganos rectores y estatutarios de la FAO. En el Programa de trabajo del 

CDB1, aprobado a raíz de una evaluación de los instrumentos empleados en este ámbito realizada 

conjuntamente por la FAO y el CDB, se reconocen las evaluaciones, la gestión adaptativa, la creación 

de capacidad y la incorporación de la diversidad biológica como elementos fundamentales de esta 

colaboración. Desde 2006, la FAO y el CDB han venido colaborando en iniciativas transversales de 

alcance mundial relacionadas con los polinizadores, la alimentación y la nutrición y la diversidad 

biológica de los suelos.  

2. En varias ocasiones, el Comité de Pesca (COFI) ha abordado temas relacionados con la 

sostenibilidad que son pertinentes para la incorporación de la diversidad biológica —como el 

seguimiento de la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR) y El estado 

mundial de la pesca y la acuicultura, así como los progresos realizados con respecto a la aplicación del 

CCPR y los instrumentos conexos2— y temas relacionados con la lucha contra la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada (pesca INDNR)3. En el 32.º período de sesiones del COFI, las cuestiones 

relacionadas con el CDB se atienden en el tema 10 del programa, Procesos mundiales y regionales, 

con inclusión de los indicadores para la Meta 6 de Aichi para la biodiversidad. 

3. En su 13.ª reunión, que se celebrará entre los días 4 y 17 de diciembre de 2016 en Cancún 

(México), la Conferencia de las Partes (COP) en el CDB examinará las medidas estratégicas para 

mejorar la aplicación de su Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, “incluido con 

respecto a la integración e incorporación de la diversidad biológica en todos los sectores”4. México, en 

calidad de anfitrión de la 13.ª reunión de la COP (COP 13), se propone destacar la importancia de la 

incorporación de la diversidad biológica para el logro de las Metas de Aichi para la biodiversidad y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y convocará una sesión ministerial de alto nivel con objeto 

de facilitar la aprobación de una declaración sobre la incorporación de la en los sectores agrícola, 

forestal, pesquero y turístico y entre ellos. Recientemente, México distribuyó, por conducto del 

Secretario Ejecutivo del CDB, un texto oficioso en el que se esbozaban los posibles elementos de la 

declaración5. 

4. El compromiso de la FAO con la incorporación e integración de la diversidad biológica en la 

agricultura y sus derivados, que comprenden la pesca, los productos del mar, los bosques y los 

productos primarios forestales6, queda reflejado en el Objetivo 3, referente a la ordenación y 

utilización sostenibles de los recursos naturales, como la tierra, el agua, el aire, el clima y los recursos 

genéticos en beneficio de las generaciones presentes y futuras. En el marco del Programa de Trabajo y 

presupuesto vigente7, la diversidad biológica forma parte del Objetivo estratégico 2: Aumentar y 

mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la 

pesca de una manera sostenible. Se prevé que en la COP 13 se reconozca la importante contribución 

                                                      
1 Anexo de la Decisión V/5 de la Conferencia de las Partes. 
2 COFI/2016/2 y COFI/2014/2/Rev.1. 
3 COFI/2016/5 Rev.1 y COFI/2014/4.2/Rev. 
4 UNEP/CBD/COP/13/1. 
5 https://www.cbd.int/cop/preparation/cop13-hls/default.shtml.  
6 Artículo I.1 de la Constitución. 
7 CL 153/3 – Plan a plazo medio para 2014-17 (revisado) y Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17. 

Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17. 

http://www.fao.org/3/a-mq655s.pdf.
http://www.fao.org/3/a-mq655s.pdf.
https://www.cbd.int/cop/preparation/cop13-hls/default.shtml


4  COFI/2016/Inf.24  

 

 

del Marco estratégico revisado de la FAO para 2010-19 a la aplicación del Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020 y a la consecución de las Metas de Aichi para la biodiversidad8. 

5. El Secretario Ejecutivo del CDB, así como los representantes del Gobierno anfitrión de la 

COP 13, han destacado reiteradamente la necesidad de que la FAO participe en la (preparación de la) 

COP 13. La Secretaría del CDB y la FAO se consultan entre sí y colaboran estrechamente en la 

preparación de la COP 13. 

6. En el presente documento se determinan algunos de los retos y oportunidades con respecto a 

la incorporación de la diversidad biológica en el sector pesquero, y se resumen las recomendaciones 

adoptadas en el período previo a la COP 13 por el Órgano Subsidiario sobre la Aplicación (OSA) del 

CDB. 

 

II. Retos y oportunidades con respecto a la incorporación de la diversidad 

biológica  

7. La agricultura, con inclusión de la pesca y la acuicultura, la producción agrícola y ganadera y 

la actividad forestal dependen en gran medida de la diversidad biológica y sus componentes, así como 

de las funciones y los servicios de los ecosistemas a los que sustentan. La pérdida de diversidad 

biológica puede perjudicar a estos sectores, lo que podría amenazar la seguridad alimentaria y la 

prestación de funciones y servicios ecosistémicos que son vitales para la humanidad. 

8. Sin embargo, estos sectores también repercuten en la diversidad biológica a través de varios 

factores directos e indirectos. En el documento Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 49 

se destaca que la agricultura es la principal amenaza mundial para la biodiversidad. Incorporar la 

diversidad biológica en la agricultura significa reconocer la importancia crucial que este sector reviste 

para la seguridad alimentaria mundial, por un lado, y la función fundamental de la diversidad 

biológica, que constituye la base de todos nuestros alimentos y que está amenazada por los métodos de 

producción insostenibles, por otro. Incorporar la diversidad biológica en los distintos sectores de la 

producción alimentaria y agrícola requiere intensificar la producción basada en procesos ecológicos y 

la diversidad biológica, aumentar la diversidad en los sistemas agrícolas y los paisajes, por medio de, 

por ejemplo, el aumento de la conectividad en los sistemas de conservación basados en zonas 

geográficas, y el consumo sostenible10. Sin esta transformación, la producción alimentaria y agrícola 

seguirá destruyendo diversidad biológica y, por ende, poniendo en peligro la seguridad alimentaria 

mundial. 

                                                      
8 UNEP/CBD/SBI/REC/1/4 – Medidas estratégicas para intensificar la aplicación del Convenio y del Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, incluida la incorporación de la diversidad biológica dentro 

de todos los sectores. 
9 Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 4. 
10 UNEP/CBD/SBSTTA/20/15 – Integración de la diversidad biológica en todos los sectores, incluidos el de la 

agricultura, la silvicultura y la pesca. 
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III. INCORPORACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA PESCA 

Y LA ACUICULTURA  

9. El OSA, en su primera reunión, adoptó una serie de recomendaciones para la COP 1311 

relacionadas con la incorporación de la diversidad biológica12. Entre otras cosas, le recomendó que: 

 reconociera las oportunidades que ofrece una aplicación integrada y mutuamente complementaria 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020, el marco y plan estratégico decenal para mejorar la ejecución de la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (2008-2018) y el Marco 

estratégico revisado 2010-2019 de la FAO para la consecución de los objetivos y metas acordados 

internacionalmente; 

 instara a las Partes en el CDB e invitara a otros gobiernos a que redoblaran sus esfuerzos para 

incorporar la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en diversos 

sectores y dentro de cada uno de ellos, entre otros en la agricultura, la silvicultura, la pesca y la 

acuicultura, así como en el turismo en todos sus niveles y escalas, incluso favoreciendo la 

participación de interesados directos pertinentes y teniendo en cuenta normas y orientaciones 

sobre prácticas óptimas pertinentes relacionadas con la diversidad biológica en dichos sectores; 

 instara a las Partes en el CDB a que utilizaran, según procediera, las orientaciones existentes 

relacionadas con las Directrices sobre la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas agrícolas 

y alimentarios y las Directrices en materia de políticas para la promoción de la intensificación de 

la producción sostenible y los servicios de los ecosistemas, ambas de la FAO; tomara nota de las 

orientaciones voluntarias Construyendo una visión común para la agricultura y la alimentación 

sostenibles y alentara a las Partes e invitara a otros gobiernos a que aplicaran estas orientaciones, 

según procediera; 

 tomara nota de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la 

tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, ratificadas por el 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, y alentara a las Partes e invitara a otros gobiernos a 

que utilizaran estas orientaciones, según procediera, para promover derechos seguros de tenencia 

de la tierra y el acceso equitativo a la tierra, a la pesca y a los bosques; 

 alentara a las Partes del CDB e invitara a otros gobiernos, según procediera, a que:  

o redujeran y revirtieran la pérdida de diversidad biológica, mediante la aplicación, según 

procediera, de estrategias sectoriales e intersectoriales y de gestión integrada de paisajes 

terrestres y paisajes marinos que promuevan prácticas sostenibles, identifiquen posibles 

medidas que puedan contribuir a la salud y la resiliencia de los ecosistemas y consideren 

enfoques espaciales y regionales, así como medidas adecuadas para fomentar la conservación y 

restauración de zonas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de 

los ecosistemas, los hábitats de especies amenazadas y la recuperación de especies en peligro; 

o desarrollaran y fortalecieran mecanismos de coordinación intersectorial que posibilitaran la 

incorporación de la diversidad biológica en la agricultura, la silvicultura, la pesca, la 

acuicultura, el turismo y otros sectores, y establecieran hitos para la incorporación de la 

diversidad biológica en las agendas nacionales; 

o mejoraran el seguimiento del uso de los recursos naturales, tales como la tierra, los suelos y el 

agua, en todos los sectores, incluidos la agricultura, la silvicultura, la pesca y la acuicultura, 

entre otros, y mejoraran el acceso del público a la información de seguimiento. 

 pidiera al Secretario Ejecutivo que, sujeto a la disponibilidad de recursos elaborara y difundiera 

entre las Partes, en colaboración con la FAO y otros socios pertinentes, orientaciones adicionales 

sobre el concepto de “sostenibilidad” en la alimentación y la agricultura en lo que respecta a la 

diversidad biológica, y promoviera y fortaleciera el apoyo para el intercambio de información y la 

transferencia de tecnología pertinentes entre las Partes, en particular para los países en desarrollo, 

                                                      
11 Medidas estratégicas para mejorar la aplicación del Convenio y del Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020, incluida la incorporación de la diversidad biológica dentro de todos los sectores. 
12 UNEP/CBD/SBI/REC/1/4.  
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aprovechando, donde fuera posible, las iniciativas existentes, tales como la Iniciativa de 

Satoyama, de conformidad con las decisiones X/32 y XI/25 y de conformidad con las 

obligaciones internacionales. 

10. Más concretamente, el OSA adoptó las recomendaciones formuladas a la COP 13 sobre la 

pesca y la acuicultura para que la Conferencia: 

 reconociera que la salud de la diversidad biológica y los ecosistemas marinos, costeros y de aguas 

continentales es esencial para lograr incrementos sostenibles y mejorar la resiliencia en la 

provisión de alimentos y medios de vida; 

 reconociera también que existen actualmente varias pesquerías que no se gestionan en forma 

sostenible y operaciones y prácticas de acuicultura con importantes efectos negativos en la 

diversidad biológica y los hábitats; 

 reconociera además el ODS 14 y sus metas 2, 4 y 6, que se refieren, respectivamente, a la gestión 

sostenible y la restauración de los ecosistemas marinos, a la reglamentación eficaz de la 

explotación pesquera y a la prohibición de ciertas formas de subvenciones perjudiciales en la 

pesca; 

 recordara la decisión XI/18 y alentara a las organizaciones de gestión de la pesca a que en la 

gestión de las actividades pesqueras dieran mayor consideración a cuestiones relacionadas con la 

diversidad biológica en consonancia con el enfoque por ecosistemas, por ejemplo a través de la 

colaboración interinstitucional y con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y 

las comunidades locales; 

 recordara también las decisiones X/29 y XI/18, en las que se hacía hincapié en la importancia de 

colaborar con la FAO, organizaciones regionales de pesca y convenciones y planes de acción 

regionales sobre mares con respecto al abordaje de consideraciones de diversidad biológica en la 

pesca y la acuicultura sostenibles; 

 reconociera que diversos instrumentos internacionales pertinentes, incluidos la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Acuerdo de Cumplimiento de la FAO de 1993, el 

Acuerdo de 1995 sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y 

ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente 

migratorios, con respecto a sus Partes Contratantes, y el Código de Conducta de la FAO para la 

Pesca Responsable de 1995, junto con orientaciones y planes de acción complementarios, 

representan, para sus Partes Contratantes, un marco mundial exhaustivo para políticas pesqueras y 

gestión de la pesca y apoyan la incorporación de la diversidad biológica en la pesca y la 

acuicultura; 

 alentara a las Partes e invitara a otros gobiernos y organizaciones pertinentes a que utilizaran 

instrumentos disponibles para lograr la Meta 6 de Aichi para la Diversidad Biológica; 

 recordara el párrafo 55 de la decisión X/29 y alentara a las Partes e invitara a otros gobiernos a 

que ratificaran el Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a 

prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR, adoptado en 2009, que proporciona un medio 

para hacer frente a esas actividades pesqueras; 

 también recordara las decisiones X/29, XI/17 y XII/22, y llamara a profundizar la colaboración y 

el intercambio de información entre la Secretaría del CDB, la FAO y las organizaciones 

regionales de pesca con respecto al uso de información científica sobre zonas que cumplen los 

criterios científicos para ser consideradas zonas marinas de importancia ecológica o biológica y 

sobre ecosistemas marinos vulnerables en apoyo al logro de varias Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica; 

 instara a las Partes e invitara a otros gobiernos a que utilizaran, según procediera, orientaciones 

existentes relacionadas con el enfoque por ecosistemas para la pesca y la acuicultura; 

 alentara a las Partes e invitara a otros gobiernos a que mejoraran las sinergias en la gestión de las 

presiones en los medios marinos y de aguas continentales, por ejemplo a través de la aplicación de 

las Medidas prioritarias para lograr la Meta 10 de Aichi para la Diversidad Biológica, referida a 

arrecifes de coral y ecosistemas estrechamente asociados a ellos;  
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 instara a las Partes e invitara a otros gobiernos a que establecieran, si fuera necesario, o 

fortalecieran los mecanismos existentes de gobernanza de la pesca y que, al diseñar y aplicar 

políticas de gestión y reducción de la capacidad pesquera, incluidas medidas y normas, tomaran 

plenamente en cuenta consideraciones de diversidad biológica, en particular el enfoque de 

precaución, en consonancia con el preámbulo del Convenio, con miras a promover la 

conservación y recuperación de las especies amenazadas; 

 instara también a las Partes e invitara a otros gobiernos a que facilitaran el acceso de los pequeños 

pescadores artesanales a recursos marinos y, si procediera, a mercados; 

 alentara a organizaciones intergubernamentales competentes a que siguieran fortaleciendo la 

colaboración en lo que respecta a la diversidad biológica marina y las pesquerías; 

 acogiera con beneplácito la cooperación en curso entre la FAO, la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza y el Secretario Ejecutivo con miras a mejorar la presentación de 

informes y apoyar la aplicación de la Meta 6 de Aichi para la Diversidad Biológica; 

 invitara a la FAO y al Comité de Pesca a que consideraran y continuaran apoyando el desarrollo y 

la aplicación de medidas, orientaciones y herramientas destinadas a promover la incorporación de 

la diversidad biológica en los sectores de la pesca y la acuicultura; 

 pidiera al Secretario Ejecutivo que recopilara experiencias de incorporación de la diversidad 

biológica en pesquerías, incluso a través del enfoque por ecosistemas aplicado a pesquerías, e 

invitara a la FAO a que colaborara en dicha recopilación, y que se pusiera la recopilación a 

disposición de la Conferencia de las Partes antes de su 14ª reunión; 

 

IV. Conclusión 

11. El Comité tal vez desee considerar las recomendaciones mencionadas anteriormente con vistas 

a orientar la integración de la diversidad biológica en el sector de la pesca y la acuicultura y en los 

diferentes sectores. 

 


