
 

 

 

 

Evento Especial 

La contribución de la biodiversidad para alimentación y la agricultura 

en la resiliencia 

 
Sábado, 28 de enero del 2017, 10:00 – 17:30 horas 

Sala Roja, Sede de la FAO, Roma, Italia 

 
Los cambios medioambientales, incluidos el cambio climático, los desastres naturales y antropogénicos son una 

amenaza fundamental para la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia. Tanto los shocks como las 

alteraciones a largo plazo están afectando profundamente a los seres humanos y a su ambiente directa e indirectamente. 

La seguridad alimentaria y los medios de subsistencia sufren impactos negativos cuando la biodiversidad para la 

alimentación, la agricultura y los servicios ecosistémicos, sobre la cual se basa la producción de alimentos, sea afectada 

negativamente. Los factores de riesgo y de estrés son diversos y sus efectos acumulativos afectan considerablemente 

a todos los tipos de sistemas de producción y a todos los sectores - plantas, animales, recursos acuáticos, bosques, 

microorganismos e invertebrados – alrededor del mundo. 

 

Uno de los Objetivos Estratégicos de la FAO es el incremento de la resiliencia de los medios de subsistencia ante 

amenazas y crisis, incluidos los desastres naturales, las emergencias en la cadena alimentaria, los shocks socio-

económicos, los conflictos violentos y las crisis prolongadas. El reciente reconocimiento de que los sistemas de 

alimentación y agriculturales cumplen con los requisitos de la creciente población de una manera más eficiente, si 

disponen de la capacidad para adaptarse a las tendencias medioambientales, económicas y sociales y a sus motores de 

cambio, ha llevado al aumento del interés por el concepto de resiliencia. La conservación y el uso de un amplio rango 

de recursos genéticos en la agricultura se muestran como un elemento esencial en las estrategias de resiliencia. La 

biodiversidad, considerada ampliamente, para la alimentación y la agricultura y los servicios ecosistémicos que esta 

sustenta, es un elemento clave en la resiliencia de los sistemas de producción. Las comunidades locales y los 

investigadores confían en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura para mejorar la calidad y los resultados 

de la producción de alimentos, para la adaptación a los cambios y shocks y limitar sus efectos, y para responder a los 

futuros desafíos. 

 

La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO (Comisión) es el único foro 

intergubernamental que trata específicamente la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, es decir, plantas, 

animales, recursos acuáticos, bosques, microorganismos e invertebrados. La Comisión promueve un mundo sin 

hambre fomentando el uso y desarrollo de toda la cartera de biodiversidad importante para la seguridad alimentaria y 

la mitigación de la pobreza rural. 

 

Este evento especial destacará los papeles y limitaciones de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en 

la contribución a la resiliencia de los medios de subsistencia y de los sistemas de producción. Discutirá el concepto de 

resiliencia, incluidos sus perspectivas a corto y largo plazo, y permitirá el intercambio de experiencias a nivel sectorial 

y/o internacional, destacando los vínculos ente la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y la resiliencia. 

 

El evento proporcionará a los delegados, responsables políticos y expertos la oportunidad para el intercambio de 

información y  de experiencias y para identificar los medios para avanzar e incrementar la resiliencia de los medios 

de subsistencia y de los sistemas de producción en el contexto de los cambios medioambientales, los shocks y las 

crisis. 

 

Estarán disponibles la interpretación simultánea en: 

Árabe, Español, Francés e Inglés 

 

 

 



 

 

 

Programa provisional 
 

9.00 Registro 
 

10:00-11:00 Discurso de apertura 

Sr. René Castro, Asistente Director General, Departamento de Clima, 

Biodiversidad, Tierras y Aguas, Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) 
 

 El contexto global de la resiliencia 

Sr. Charles Godfray, Director, Programa Oxford Martin sobre el Futuro de 

los Alimentos, Universidad de Oxford 
 

 Programa estratégico de la FAO de la resiliencia y la contribución de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura en las emergencias y la 

resiliencia. 

Sra. Sylvie Wabbes, Oficial de Coordinación y Cooperación, Equipo de Objetivo 

Estratégico 5 (Incrementar la resiliencia de los medios de subsistencia ante 

amenazas y crisis), FAO 

  

Preguntas y debate 
 

11:00-13:00 

 
BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACION Y LA 

AGRICULTURA: ¿UN ASUNTO PARA LA MITIGACION DE 

EMERGENCIAS? 
  

Ayuda en semillas y conservación y uso sostenible de los recursos genéticos de las 

plantas para la alimentación y la agricultura 

Sr. Shawn McGuire, Oficial de Agricultura, División de Producción y Protección 

Vegetal, FAO 
 

 Control de enfermedades de los animales y conservación y uso sostenible de los 

recursos genéticos de los animales 
Sr. Etienne Bonbon, Presidente, Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 

Terrestres, Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

  

Respuestas de emergencia, rehabilitación en pesca y acuicultura, y la conservación 

y uso sostenible de los recursos genéticos acuáticos 

Sra. Florence Poulain, Oficial de Pesca y Acuicultura, Subdivisión de Políticas, 

Economía e Instituciones Pesqueras (FIAP), Departamento de Pesca y Acuicultura, 

FAO 

  

Kenia: mitigación de emergencias forestales, gestión de riesgos, y la conservación y 

uso sostenible de los recursos genéticos forestales 

Sr. William Omondi, Investigador Principal and Consultor de Tecnología de 

Semillas, Instituto de Investigación Forestal de Kenia / Vicepresidente, Oficina de 

Plantas y Semillas Forestales de la OECD 

Sr. Moctar Sacande, Experto Senior en Coordinación y Soporte Técnico,  

Departamento Forestal, FAO 

  

Preguntas y debate 

 

13:00-14:30         Pausa para almorzar  



 

 

 

 

 

14.30-17:30 

 
MAS ALLA DE LA MITIGACION DE EMERGENCIAS: 

BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACION Y LA 

AGRICULTURA EN UN CONTEXTO DE CAMBIOS Y CRISIS 
  

Enfoque ecosistémico para la reducción del riesgo de desastres 

Sra. Karen Sudmeier-Rieux, Investigadora senior en la Universidad de Lausana, 

Suiza, y Comisión de Gestión de Ecosistemas de la IUCN 

  

Directrices de gestión Social y Medioambiental de la FAO y biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura  

Sr. Mark Davis, Deputy Director a.i., Climate and Environment Division, FAO 
 

 Islas Cook: uso de los recursos genéticos de las plantas post-ciclón 

Sr. William Wigmore, Director, División Investigación y Desarrollo del Ministerio 

de Agricultura, Islas Cook  
 

 México: Múltiples incentivos para la conservación, la resiliencia y el bienestar:  

la experiencia del Corredor Biológico 

Sr. Hesiquio Benitez, Director General, Cooperación Internacional e 

Implementación, Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad 

(CONABIO)  
 

El Estado de la Biodiversidad Mundial para la Alimentación y la Agricultura 

 Sra. Julie Bélanger, Oficial Técnico (Biodiversidad y Medioambiente), Secretaría de 

la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, FAO 

 

Preguntas y debate 

 

 Discurso de clausura 

 

 

 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Karen+Sudmeier-Rieux%22

