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La importancia de 
la integración de la 
biodiversidad en los 
distintos sectores 
agrícolas
La diversidad biológica es la variabilidad que existe 
entre todos los organismos vivos en el medio 
terrestre, las masas de agua dulce y los océanos. 
Asimismo, incluye los complejos ecológicos en los que 
se relacionan esos organismos. La diversidad biológica 
comprende la diversidad dentro de cada especie y entre 
las especies, así como la diversidad de los ecosistemas.

La biodiversidad para la alimentación y la agricultura 
es la diversidad biológica necesaria para sustentar la 
producción agrícola y alimentaria. Abarca todos los 
componentes de la diversidad biológica que conforman 
los ecosistemas agrícolas. Entre esos componentes 
figuran las variedades y la variabilidad de animales, 
plantas y microorganismos. Esta biodiversidad, presente 
en las especies, entre las especies y entre los ecosistemas, 
es necesaria para sustentar las funciones esenciales, la 
estructura y los procesos de los ecosistemas agrícolas.

La integración de la biodiversidad en los distintos 
sectores agrícolas se entiende como el proceso de 
incorporación de consideraciones relativas a la 
biodiversidad en todas las políticas, estrategias y 
prácticas adoptadas por actores públicos y privados 
que dependen de la biodiversidad o cuyas acciones 
repercuten sobre ella. La finalidad que persigue la 
integración de la biodiversidad en los sectores agrícolas 
es velar por su conservación y su utilización sostenible.

La biodiversidad es parte integral de la salud del 
ecosistema, esencial para el incremento sostenible 

de la producción de alimentos y 
necesaria para 

lograr medios de vida resilientes. En su conjunto, los 
sectores agrícolas gestionan las mayores superficies 
de tierra, agua dulce y océanos del planeta.

La biodiversidad es la base de la agricultura. Es la 
fuente de todos los cultivos y especies de ganado 
domesticado, así como de la variedad existente 
entre ellos. Los ecosistemas agrícolas desempeñan 
funciones esenciales que benefician a la producción 
agrícola y ganadera, como el ciclo de los elementos 
nutritivos, la descomposición de la materia orgánica, 
la formación y rehabilitación del suelo, la purificación 
del agua, la regulación de plagas y enfermedades y 
la polinización. Estas funciones ecosistémicas son 
fundamentales para mantener la producción de 
alimentos, salvaguardar la nutrición y la salud y, en 
última instancia, proteger el bienestar humano.

Para sostenerse a largo plazo, la pesca y la acuicultura 
dependen de la utilización sostenible de la biodiversidad 
y los ecosistemas. La biodiversidad es crucial 
para las pesquerías naturales. La integración de la 
biodiversidad en las políticas, programas y planes de 
pesca es fundamental para mantener los hábitats que 
ofrecen los sitios esenciales de alimentación, desove 
y viveros para las poblaciones de peces silvestres.

Los bosques albergan la mayor parte de la biodiversidad 
terrestre del mundo. La biodiversidad forestal comprende 
todas las formas de vida existentes en las áreas 
boscosas y las funciones ecológicas que desempeñan 
estos organismos forestales. Las perspectivas de 
desarrollo sostenible se verán influenciadas en 
gran medida por el estado de la diversidad de los 
ecosistemas y especies forestales. Los ecosistemas 
forestales proporcionan una serie de beneficios que 
se extienden mucho más allá del suministro de los 
bienes forestales esenciales de los que dependen las 
personas. Los servicios del ecosistema forestal tienen 
especial importancia para las comunidades pobres y 
vulnerables. Para muchas personas, los ecosistemas 
forestales son un pilar esencial de su identidad cultural, 
sus creencias espirituales y su visión del mundo.

Por todas esas razones, la biodiversidad es un factor 
importante en los esfuerzos mundiales dirigidos 

a lograr la seguridad alimentaria y 
mejorar la nutrición.



La agricultura, la pesca y la silvicultura dependen 
de la biodiversidad y de las funciones y los servicios 
ecosistémicos que respalda. No obstante, estos sectores 
también tienen repercusiones en la biodiversidad a 
través de varios factores directos e indirectos. A su 
vez, estas repercusiones en la biodiversidad pueden 
afectar a los sectores agrícolas y socavar potencialmente 
la seguridad alimentaria y la nutrición, así como el 
suministro de funciones y servicios ecosistémicos.

En la 13.ª Conferencia de las Partes (COP 13) en el 
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), celebrada en diciembre de 2016 en 
Cancún (México), las Partes solicitaron la integración 
de la biodiversidad en todos los sectores agrícolas. 
En el segmento de alto nivel de la COP 13 se aprobó 
la Declaración de Cancún, en la que se exhorta a 
integrar la biodiversidad en todas las políticas, 
planes y programas y se invita a los diferentes 
agentes y sectores que intervienen en ese ámbito, y 
en particular a la FAO, a cooperar estrechamente. 
El principal mensaje transmitido en la reunión fue que 
el sector del medio ambiente y los sectores agrícolas 
deben trabajar conjuntamente para lograr el doble 
objetivo de conservar la biodiversidad y eliminar el 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

La Plataforma para 
la integración de la 
biodiversidad
A finales de 2016, la FAO se ofreció para actuar como 
Plataforma para la integración de la biodiversidad (en 
adelante, la Plataforma). La Conferencia de la FAO acogió 
con beneplácito esta iniciativa y pidió a la Organización 
que facilitara la integración de las medidas nacionales, 
regionales e internacionales de apoyo a la conservación, la 
utilización sostenible, la gestión y el restablecimiento de la  

 
 
 
diversidad biológica en todos los 
sectores agrícolas. La labor se realizará de manera 
estructurada y coherente y en colaboración con 
los asociados de la FAO, incluidos el CDB y otras 
organizaciones de las Naciones Unidas.

La Plataforma responde a la necesidad de tender puentes 
entre los distintos sectores agrícolas y el sector ambiental. 
Su trabajo se centra en revelar las sinergias y armonizar las 
metas entre esos sectores, así como en desarrollar enfoques 
integrados para incorporar la biodiversidad a la agricultura, 
la silvicultura, la pesca y la acuicultura. La Plataforma 
integrará la biodiversidad mediante las siguientes medidas: 

• fomentará el diálogo entre gobiernos, comunidades de 
práctica y otras partes interesadas;

• favorecerá el intercambio entre las partes interesadas 
de información y datos sobre la diversidad biológica 
y las prácticas y políticas agrícolas respetuosas con la 
misma;

• traducirá los conocimientos sobre la biodiversidad 
en materiales de comunicación relacionados con 
las políticas, para su consideración por los órganos 
rectores y estatutarios de la FAO.

 



Fomentar el diálogo 
entre el sector 
ambiental y los 
sectores agrícolas
En mayo de 2018, la FAO organizó conjuntamente 
con la Secretaría del CDB el Diálogo entre múltiples 
partes interesadas sobre la integración de la 
biodiversidad en los distintos sectores agrícolas 
(el Diálogo). En el Diálogo, que tuvo lugar en Roma, 
se dieron cita unos 250 ministros, encargados de la 
formulación de políticas, expertos y representantes 
de organizaciones intergubernamentales, 
grupos privados y la sociedad civil.

Los participantes en el Diálogo, repartidos en grupos de 
trabajo, consideraron la integración de la biodiversidad 
en el contexto de: 1) la gobernanza mundial; 2) las 
políticas y legislaciones nacionales; 3) los incentivos y la 
inversión; 4) los sistemas voluntarios de certificación. En 
el informe conjunto de los Copresidentes de los grupos 
de trabajo se presentan varias propuestas, tales como:

• adoptar un enfoque sistémico con las Convenciones 
de Río, reforzar las sinergias y utilizar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible con el fin de establecer vínculos 
entre distintas iniciativas y unificar las metas de ejecución;

• preparar, a más tardar en 2020, en colaboración con 
los asociados y las partes interesadas pertinentes, 
una Estrategia para la biodiversidad en la que se 
determinen las actividades futuras;

• aprovechar el papel de la FAO como foro neutral para 
el diálogo sobre políticas, su poder de convocatoria y 
facilitación a diferentes niveles y sus funciones de apoyo 
técnico y gestión del conocimiento;

• facilitar el intercambio de información, incluidos 
estudios de casos y comunidades de práctica sobre 
valoración, políticas y legislación, y promover el 
aprendizaje entre los agricultores, las partes interesadas 
y los encargados de la toma de decisiones, de manera 
que se reconozca el valor de los conocimientos 
locales y autóctonos para aprovechar y preservar la 
biodiversidad;

• recopilar datos y elaborar parámetros e 
indicadores para medir los efectos y los resultados 

de las disposiciones adoptadas para fomentar el uso 
sostenible y la conservación de la biodiversidad, con la 
participación activa de instituciones de investigación 
y otras partes interesadas, como asociaciones de 
consumidores y proveedores.

Los días 29 y 30 de octubre de 2018, el Gobierno 
de México, en colaboración con la oficina regional 
y la oficina en el país de la FAO, hospedó el primer 
Diálogo regional entre múltiples partes interesadas 
sobre la integración de la biodiversidad en América 
Latina y el Caribe. En 2019 están previstos diálogos 
regionales adicionales sobre África, Europa y Asia.

Elaborar una estrategia 
de la FAO para la 
biodiversidad 
Los resultados del Diálogo entre múltiples partes 
interesadas sobre la integración de la biodiversidad 
en los distintos sectores agrícolas se presentaron 
en 2018 a varios órganos rectores de la FAO: el 
Comité de Pesca, el Comité Forestal, el Comité de 
Problemas de Productos Básicos y el Comité de 
Agricultura. En la actualidad, la FAO está inmersa 
en el proceso de preparación de un proyecto de 
estrategia para la biodiversidad que se someterá 
a la consideración de la Conferencia de la FAO en 
su 41.º período de sesiones, en junio de 2019.

Definir el programa 
mundial en materia de 
biodiversidad
En 2020, se prevé que la COP del CDB considere 
la adopción de un marco mundial de la diversidad 
biológica posterior a 2020. La Plataforma para la 
integración de la biodiversidad, en consulta con 
las conferencias regionales y los órganos rectores 
de la FAO, contribuirá de manera significativa 
al proceso de elaboración de este marco.

Biodiversity-platform@fao.org
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