
La cultura que llevó a la creación del 

grupo de trabajo interdepartamental 

acoge con satisfacción el intercambio, 

se muestra abierta a alianzas externas, y 

promueve vínculos con aliados dentro de la 

Organización para movilizar nuevas ideas1 

y responder con más eficacia a las nuevas 

cuestiones que se plantean. 

La actividad de esta EPAI no se limita a 

temas relacionados con la agricultura, 

la ganadería, la silvicultura, la pesca y 

la gestión de los recursos naturales, 

sino que también aborda cuestiones 

transversales como los aspectos 

de género y la biodiversidad, la 

aplicación del enfoque ecosistémico 

y las especies exóticas invasivas, 

por nombrar sólo algunas. Abarca 

asimismo las cuestiones jurídicas y 

otros aspectos técnicos, como los 

relacionados con las comunicaciones y 

los medios de información. En el ámbito 

local, la aplicación del planteamiento 

de escuelas de campo para agricultores 

constituye un ejemplo de la forma en 

que la EPAI reúne en su marco a distintas 

disciplinas.
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1 Informe de la Evaluación Externa Independiente de la FAO,
  septiembre de 2007.
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a esfera prioritaria para la acción interdisciplinaria (EPAI) de la FAO sobre 
“Gestión integrada de la diversidad biológica para la alimentación” reúne 
competencias técnicas interdisciplinarias para abordar las cuestiones relacionadas 
con la biodiversidad tanto en el ámbito mundial como a nivel de ecosistema. De esta 
manera se adopta un enfoque global y se establece una posición coordinada sobre la 
diversidad biológica para al alimentación y la agricultura. La EPAI es un mecanismo 
para apoyar a los países, inter alia, en la aplicación de diversos instrumentos 
relacionados con la diversidad biológica que revisten interés para la alimentación y la 
agricultura, así como cuestiones intersectoriales que abarcan todos los departamentos 
de la FAO y sus actividades conexas. 

L

LA GESTIÓN INTEGRADA 
DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y 
LA AGRICULTURA
EN LA FAO
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La EPAI de la FAO sobre “gestión 

integrada de la diversidad biológica 

para al alimentación y la agricultura” 

se encarga de congregar a todos los 

departamentos de la FAO para el trabajo 

sobre cuestiones transversales relacionadas 

con la biodiversidad para la alimentación 

y la agricultura. Actúa a la vez como 

mecanismo de coordinación. Por ejemplo, 

la EPAI se encargó de los preparativos 

para la 13ª reunión del Órgano subsidiario 

de asesoramiento científico, técnico y 

tecnológico (SBSTTA) del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica, organizada en 

la FAO del 18 al 22 febrero de 2008. En 

dicha reunión se abordaron cuestiones de 

importancia primordial para la FAO y en las 

que la Organización desempeña una función 

de liderazgo, desde los programas de trabajo 

en materia de biodiversidad forestal y 

agrícola hasta otras cuestiones transversales 

como la de las especies exóticas invasivas.

La EPAI de la FAO sobre gestión integrada de 

la diversidad biológica para la alimentación y 

la agricultura se encarga de proporcionar, entre 

otras cosas:

£ Apoyo a los foros sobre políticas y otros 

instrumentos internacionales que hospeda la 

FAO, como la Comisión de Recursos Genéticos 

para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA), 

la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (CIPF) y el Tratado Internacional 

sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura, así como al 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, con 

objeto de asegurar un lugar más destacado 

para la agricultura y una relación positiva con 

la biodiversidad y los ecosistemas;

£ metodologías y directrices sobre el fomento 

de tecnologías participativas y la gestión 

adaptativa de la biodiversidad agrícola, para 

una producción de alimentos y unos medios de 

subsistencia rurales sostenibles;

£ apoyo a los programas nacionales de 

aprendizaje de ámbito comunitario, en 

particular sobre la conservación in situ de la 

biodiversidad, el acceso a los recursos genéticos 

y su intercambio, y el fortalecimiento de los 

sistemas de conocimientos indígenas;

£ estudios monográficos sobre la gestión 

de la biodiversidad agrícola (las plantas, 

los bosques, los animales domésticos, la 

pesca continental y marina, los polinizadores 

y la biodiversidad del suelo), utilizando 

enfoques basados en los ecosistemas y con 

especial atención a los pastos, las cuencas 

hidrográficas, los bosques y masas boscosas 

naturales, las zonas de amortiguación en 

los espacios protegidos y los sistemas de 

agricultura orgánica; 

£ productos multimedia y material de 

capacitación, tanto para los profesionales 

que trabajan sobre el terreno como para las 

autoridades, sobre la gestión sostenible de 

la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura.

Más información acerca del trabajo  
de la FAO sobre biodiversidad en:
www.fao.org/biodiversity 


