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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Foro intergubernamental para la diversidad biológica para la alimentación y la agricultura y 

fortalecer la cooperación del Convenio sobre la Diversidad Biológica para el logro de los objetivos 

de la diversidad biológica. 

 

Montreal/Roma 18 julio de 2011. La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica fortalecerán su colaboración para el logro de las Metas de Aichi de Diversidad Biológica, a través de 

acciones comunes que preserven la diversidad biológica para la alimentación y la agricultura en todo el mundo. 

En su declaración, el Sr. Ahmed Djoghlaf, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, dijo: 

"Con la continua pérdida de diversidad biológica a un ritmo sin precedentes, es imprescindible fortalecer la 

colaboración entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Comisión para enfrentar cuestiones complejas. 

Como ustedes saben, la Asamblea General ha declarado 2011-2020 como el Decenio de las Naciones Unidas 

sobre la Diversidad Biológica para continuar el éxito de  la Cumbre de Nagoya sobre la Diversidad Biológica. 

Este es el momento para aprovechar este impulso. " 

 

Los gobiernos en la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

reconocieron la necesidad de adoptar medidas urgentes al adoptar el Plan Estratégico mundial de la diversidad 

biológica 2011 2020 en Nagoya, Japón, en octubre de 2010. Dada la importancia de la diversidad biológica para la 

producción alimentaria y agrícola, en particular la necesidad de conservar los recursos genéticos para la 

adaptación en vista del cambio climático, y por lo tanto para la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza, 

el fortalecer esta colaboración ocurre durante  un momento importante. 

 

La Comisión desempeña un papel principal en la cooperación entre la FAO y la Conferencia de las Partes en el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, y la Comisión y la Conferencia de las Partes en el Convenio han 

reconocido regularmente la importancia de su cooperación, dado que la Comisión es el foro internacional para 

hacer frente a todos los componentes de la diversidad biológica para la alimentación y la agricultura. 

 

Un plan de trabajo conjunto entre la Comisión y el Convenio, está entrando en una segunda fase, con la 

colaboración de una serie de áreas de importancia, incluyendo las evaluaciones de la diversidad biológica de 

importancia para la alimentación y la agricultura, sus metas e indicadores, las mejores prácticas para la gestión de 

la diversidad biológica agrícola y la mejora de los servicios de los ecosistemas, el cambio climático y los recursos 

genéticos para la alimentación y la agricultura. 
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El plan de trabajo conjunto revisado también se centra en la colaboración para la promoción, el desarrollo, la  

implementación y el apoyo para la pronta entrada en vigor del Protocolo de Nagoya  sobre el Acceso a los 

Recursos Genéticos y la Participación Justa y Equitativa de los Beneficios Derivados de su Utilización y, 

finalmente, si se desea, el desarrollo de instrumentos especializados relacionados con el sector alimentario y 

agrícola. 

 

Otras oportunidades de colaboración existentes, como la colaboración para reducir el uso insostenible de la carne 

de animales silvestres y la investigación de formas para buscar soluciones en las cuales todos obtengan ganancias  

para lograr la conservación sostenible de la agricultura y la diversidad biológica. "Al implementar sus propios 

programas de trabajo, la FAO sigue contribuyendo a muchos aspectos de la aplicación del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica y el Plan Estratégico de Diversidad Biológica 2011-2020", dijo la Sra. Linda Collette, 

Secretaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

 

La FAO y la Comisión han sido invitadas por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, para afinar los objetivos de la diversidad biológica agrícola, en particular al nivel de los ecosistemas y 

los recursos genéticos, y para supervisar el progreso hacia los objetivos a través de indicadores. La invitación es 

oportuna, ya que la Comisión está considerando las metas e indicadores en relación a su propio trabajo en la actual 

sesión, incluyendo indicadores para la aplicación de los Planes de Acción Mundial para los animales y los 

recursos fitogenéticos, y la labor de la FAO en el desarrollo de indicadores, igualmente como socio en el 

Biodiversity Indicator Partnership (BIP).  

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Comisión colaborarán también en la producción de tres 

importantes publicaciones: El estado de los recursos genéticos forestales del mundo, el Estado de los recursos 

genéticos acuáticos del mundo, así como el Estado de la diversidad biológica para la alimentación y la agricultura. 

Estas evaluaciones mundiales impulsadas por los países constituyen un conjunto de datos importantes, y sus 

resultados y conclusiones serán una contribución importante para el Plan Estratégico Global para la Diversidad 

Biológica. 

 

Siguiendo adelante con su serie de sesiones informativas en las reuniones pertinentes y al personal de las 

organizaciones de las Naciones Unidas, la del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en colaboración con el 

gobierno de Japón, en su calidad de presidente de la décima reunión de la Conferencia de las Partes, organizó un 

evento paralelo sobre el Pacto de Nagoya la Diversidad Biológica, enfocándose en el Protocolo de Nagoya sobre 

Acceso y Participación en los Beneficios, que ha sido firmado hasta ahora por 38 Partes en el Convenio. 

 

Notas para los editores: 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)  

Abierto para firma en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, entró en vigor en diciembre de 1993, el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica es un tratado internacional para la conservación de la diversidad 

biológica, el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica y la distribución equitativa de los 

beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Con 193 Partes, el Convenio tiene participación 

casi universal entre los países. El Convenio trata de enfrentar todas las amenazas a la diversidad biológica y a los 

servicios de los ecosistemas, incluyendo las amenazas del cambio climático, a través de evaluaciones científicas, 

el desarrollo de instrumentos, incentivos y procesos, la transferencia de tecnologías, buenas prácticas y la 

participación plena y activa de las partes interesadas pertinentes, incluyendo las comunidades indígenas y locales, 

los jóvenes, las ONG, las mujeres y la comunidad empresarial. El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 

Biotecnología, un tratado complementario al Convenio, busca el proteger a la diversidad biológica de los riesgos 

potenciales que plantean los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna. Hasta la 

fecha, 159 países y la Unión Europea son parte en el Protocolo. La Secretaría del Convenio y su Protocolo de 

Cartagena se encuentra en Montreal. 
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La Comisión de Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación 

La Comisión de Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación fue establecida en 1983 para hacer 

frente a cuestiones relacionadas con los recursos fitogenéticos. En 1995, la Conferencia de la FAO amplió el 

mandato de la Comisión para abarcar todos los componentes de la diversidad biológica de importancia para la 

alimentación y la agricultura. La Comisión constituye el único foro permanente para que los gobiernos debaten y 

negocien asuntos específicamente relacionados con la diversidad biológica para la alimentación y la agricultura y 

su objetivo es llegar a un consenso internacional sobre las políticas para el uso sostenible y la conservación de los 

recursos genéticos para la alimentación y la agricultura y la participación justa y equitativa de los beneficios 

derivados de su utilización. Desde su creación, la Comisión ha supervisado la evaluación mundial del estado de 

los recursos genéticos de las plantas y de los animales en el mundo para la alimentación y la agricultura y ha 

negociado instrumentos internacionales de gran importancia, incluyendo el Tratado Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Para más información visite:  

http://www.fao.org/nr/cgrfa/en/ 

 

Para mayor información sobre el Convenio, favor de comunicarse con:  

David Ainsworth al teléfono +1 514 833 0196 ó a: david.ainsworth@cbd.int  

Johan Hedlund al teléfono + 1 514 287 6670 ó a: johan.hedlund@cbd.int  

Para la Comisión  favor de comunicarse con:   

Damiano Luchetti  en: damiano.luchetti@fao.org o al teléfono: +39 0657053777.  
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