
AMENAZAS A LA DIVERSIDAD GENÉTICA

Un tesoro para el futuro
Los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura tienen no sólo un valor real, 
sino también potencial, para la seguridad alimentaria y nutricional y los medios de vida.

Sin embargo, la biodiversidad, y en particular la diversidad genética,
se está perdiendo a un ritmo alarmante.
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La Comisión es el único foro permanente en el que los gobiernos discuten y negocian 
asuntos relacionados con la diversidad biológica para la alimentación y la agricultura. 
Los principales objetivos de la Comisión son asegurar la conservación y el uso 
sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, y promover 
una justa y equitativa distribución de los beneficios derivados de su uso para las 
generaciones presentes y futuras.
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MICROORGANISMOS E INVERTEBRADOS

Los microorganismos y los invertebrados contribuyen a los ecosistemas
con  servicios como el control de enfermedades y plagas,

la descomposición de la materia orgánica o la fijación del nitrógeno

La biodiversidad “escondida” está constituida
por tantas especies que resulta incalculable

Son esenciales para muchos procesos 
alimentarios y agroindustriales
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Hay más de 80.000  especies 
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estudiado en profundidad por 
su potencial presente y futuro

ANIMALES
Sólo 14 de las más de 30
especies de mamíferos y aves
domesticadas proporcionan el
          de los recursos
          ganaderos90%

Hay más de 8.800 razas  de las 
que el 7% se han extinguido y el 

17% están en peligro de extinción

80%Las plantas representan el            de la dieta humana

Se conocen 30.000 plantas terrestres comestibles
7.000 son cultivadas o recolectadas por los humanos como alimento
30 tipos de cultivo alimentan al mundo
5 cereales proporcionan el 60% de la energía alimentaria a la población mundial

Arroz, trigo, maíz, mijo y sorgo

PLANTAS

Los cultivos mejorados representan el 50% de los alimentos mundiales

Hay 7,4 millones de muestras
de diversidad de cultivos en 1.750

bancos genéticos en todo el mundo


