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I. Introducción 

1. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lleva 

largo tiempo colaborando con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), tal como evidencia 

una serie de decisiones y de programas de trabajo conjuntos que han adoptado o refrendado la 

Conferencia del CDB y los órganos rectores y estatutarios de la FAO. En el Programa de trabajo del 

CDB1, aprobado a raíz de una evaluación de los instrumentos empleados en este ámbito realizada 

conjuntamente por la FAO y el CDB, se reconocen las evaluaciones, la gestión adaptativa, la creación 

de capacidad y la incorporación de la diversidad biológica como elementos fundamentales de esta 

colaboración. Desde 2006, la FAO y el CDB han venido colaborando en iniciativas transversales de 

alcance mundial relacionadas con los polinizadores2, la alimentación y la nutrición y la diversidad 

biológica de los suelos. 

2. En varias ocasiones, el Comité de Agricultura (COAG) ha abordado temas relacionados con la 

sostenibilidad que son pertinentes para la incorporación de la diversidad biológica, como por ejemplo 

la intensificación de la producción sostenible y los sistemas alimentarios sostenibles3, los sistemas 

importantes del patrimonio agrícola mundial4, la intensificación sostenible de la producción agrícola5, 

                                                      
1 Anexo de la Decisión V/5 de la Conferencia de las Partes. 
2 COAG/2016/INF/7. 
3 COAG/2014/4. 
4 COAG/2014/12. 
5 COAG/2012/5, COAG 2010/3. 

http://www.fao.org/3/a-ml242s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mk971s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mk971s.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md300s.pdf
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los recursos de tierras y aguas6, la actualización del Código Internacional de Conducta para la 

Distribución y Utilización de Plaguicidas7 o la gobernanza en el sector ganadero8. 

3. En su 13.ª reunión, que se celebrará entre los días 4 y 17 de diciembre de 2016 en Cancún 

(México), la Conferencia de las Partes (COP) en el CDB examinará las medidas estratégicas para 

mejorar la aplicación de su Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, “incluido con 

respecto a la integración e incorporación de la diversidad biológica en todos los sectores”9. México, en 

calidad de anfitrión de la 13.ª reunión de la COP (COP 13), se propone destacar la importancia de la 

incorporación de la diversidad biológica para el logro de las Metas de Aichi para la biodiversidad y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y convocará una sesión ministerial de alto nivel con objeto 

de facilitar la aprobación de una declaración sobre la incorporación de la diversidad biológica en los 

sectores agrícola, forestal, pesquero y turístico y entre ellos. Recientemente, México distribuyó, por 

conducto del Secretario Ejecutivo del CDB, un texto oficioso en el que se esbozaban los posibles 

elementos de la declaración10. 

4. El compromiso de la FAO con la incorporación e integración de la diversidad biológica en la 

producción agropecuaria, así como en otros sectores como los bosques y los productos primarios 

forestales, la pesca y los productos del mar11, queda reflejado en el Objetivo 3, referente a la 

ordenación y utilización sostenibles de los recursos naturales, como la tierra, el agua, el aire, el clima y 

los recursos genéticos en beneficio de las generaciones presentes y futuras. En el marco del Programa 

de trabajo y presupuesto vigente12, la diversidad biológica forma parte del Objetivo estratégico 2: 

Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, la actividad 

forestal y la pesca de una manera sostenible. Se prevé que en la COP 13 se reconozca la importante 

contribución del Marco estratégico revisado de la FAO para 2010-19 a la aplicación del Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y a la consecución de las Metas de Aichi para la 

biodiversidad13. 

5. El Secretario Ejecutivo del CDB, así como los representantes del Gobierno anfitrión de la 

COP 13, han destacado reiteradamente la necesidad de que la FAO participe en la (preparación de la) 

COP 13. La Secretaría del CDB y la FAO se consultan entre sí y colaboran estrechamente en la 

preparación de la COP 13. 

6. En el presente documento se determinan algunos de los retos y oportunidades con respecto a 

la incorporación de la diversidad biológica en el sector agrícola, y se resumen las recomendaciones 

adoptadas en el período previo a la COP 13 por el Órgano Subsidiario sobre la Aplicación (OSA) del 

CDB. 

II. Actividades de la FAO relacionadas con la preparación de la COP 13 

7. Como preparación para la COP 13, la FAO participó en las reuniones 19.ª y 20.ª del Órgano 

Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA) del CDB14 y en la 

                                                      
6 COAG/2012/7. 
7 COAG/2012/6. 
8 COAG/2014/9; COAG 2012/4 Rev.1; COAG/2010/5. 
9 UNEP/CBD/COP/13/1. 
10 https://www.cbd.int/cop/preparation/cop13-hls/default.shtml. 
11 Artículo I.1 de la Constitución. 
12 CL 153/3 – Plan a plazo medio para 2014-17 (revisado) y Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17. 

Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17. 
13 UNEP/CBD/SBI/REC/1/4 – Medidas estratégicas para intensificar la aplicación del Convenio y del Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, incluida la incorporación de la diversidad biológica dentro 

de todos los sectores. 
14 UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/4/Rev.1, véase: https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-

19/information/sbstta-19-inf-04-rev1-en.pdf. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md332s.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md332s.pdf
https://www.cbd.int/cop/preparation/cop13-hls/default.shtml
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-19/information/sbstta-19-inf-04-rev1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-19/information/sbstta-19-inf-04-rev1-en.pdf
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primera reunión del OSA del CDB15. La FAO contribuyó asimismo a la octava Conferencia de 

Trondheim sobre Biodiversidad, que versó sobre los sistemas alimentarios para un futuro sostenible y 

las interrelaciones entre biodiversidad y agricultura (Trondheim [Noruega], 31 de mayo – 3 de junio de 

2016), cuyo informe16 orientará la sesión de alto nivel de la COP 14.  

8. En la fase preparatoria, la FAO y la Secretaría del CDB se consultan periódicamente para 

mejorar la colaboración en beneficio mutuo de la agricultura y el medio ambiente. En el ámbito 

interno, se estableció un grupo de trabajo con representantes de los departamentos técnicos a petición 

del Director General. 

III. Retos y oportunidades con respecto a la incorporación de la diversidad 

biológica  

9. La agricultura, con inclusión de la producción agrícola y ganadera, la actividad forestal y la 

pesca y la acuicultura dependen en gran medida de la diversidad biológica y sus componentes, así 

como de las funciones y los servicios de los ecosistemas a los que sustentan. La pérdida de diversidad 

biológica puede perjudicar a estos sectores, lo que podría amenazar la seguridad alimentaria y la 

prestación de funciones y servicios ecosistémicos que son vitales para la humanidad. 

10. Sin embargo, estos sectores también repercuten en la diversidad biológica a través de varios 

factores directos e indirectos. En el documento Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 417 

se destaca que la agricultura es la principal amenaza mundial para la biodiversidad. Incorporar la 

diversidad biológica en la agricultura significa reconocer la importancia crucial que este sector reviste 

para la seguridad alimentaria mundial, por un lado, y la función fundamental de la diversidad 

biológica, que constituye la base de todos nuestros alimentos y que está amenazada por los métodos de 

producción insostenibles, por otro. Incorporar la diversidad biológica en los distintos sectores de la 

producción alimentaria y agrícola requiere intensificar la producción basada en procesos ecológicos y 

la diversidad biológica, aumentar la diversidad en los sistemas agrícolas y los paisajes, por medio de, 

por ejemplo, la mejora de la conectividad en los sistemas de conservación basados en zonas 

geográficas, y el consumo sostenible18. Sin esta transformación, la producción alimentaria y agrícola 

seguirá destruyendo diversidad biológica y, por ende, poniendo en peligro la seguridad alimentaria 

mundial. 

11. El mantenimiento o fortalecimiento de una diversidad de hábitats y sistemas de producción en 

el paisaje, y de franjas de hábitats naturales y seminaturales en las explotaciones agrícolas, contribuye 

al uso de la diversidad biológica y del proceso ecológico para mejorar la productividad de los sistemas 

agrícolas, incluyendo la polinización19. 

                                                      
15 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/4 – Voluntary Guidelines to Support the Integration of Genetic Diversity into 

National Climate Change Adaptation Planning; UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/42 – Status of Preparation of the 

Report on the State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture;  

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/53 – Building a Common Vision for Sustainable Food and Agriculture and the 

Implementation of Aichi Biodiversity Target 7; UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/54 – Building a Common Vision 

for Sustainable Food and Agriculture - Principles and Approaches. 
16 http://www.miljodirektoratet.no/en/Biodiversity/Home/Report-and-summary/. 
17 Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 4. 
18 UNEP/CBD/SBSTTA/20/15 – Integración de la diversidad biológica en todos los sectores, incluidos el de la 

agricultura, la silvicultura y la pesca. 
19 COAG/2016/INF/7. 

http://www.miljodirektoratet.no/en/Biodiversity/Home/Report-and-summary/
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IV. Incorporación de la diversidad biológica en la producción agrícola y 

ganadera 

12. El OSA, en su primera reunión, adoptó una serie de recomendaciones para la COP 1320 

relacionadas con la incorporación de la diversidad biológica21. Entre otras cosas, le recomendó que: 

 reconociera las oportunidades que ofrece una aplicación integrada y mutuamente 

complementaria de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020, el marco y plan estratégico decenal para mejorar la 

ejecución de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

(2008-2018) y el Marco estratégico revisado 2010-19 de la FAO para la consecución de los 

objetivos y metas acordados internacionalmente; 

 instara a las Partes en el CDB e invitara a otros gobiernos a que redoblaran sus esfuerzos para 

incorporar la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en diversos 

sectores y dentro de cada uno de ellos, entre otros en la agricultura, la silvicultura, la pesca y 

la acuicultura, así como en el turismo en todos sus niveles y escalas, incluso favoreciendo la 

participación de interesados directos pertinentes y teniendo en cuenta normas y orientaciones 

sobre prácticas óptimas pertinentes relacionadas con la diversidad biológica en dichos 

sectores; 

 instara a las Partes en el CDB a que utilizaran, según procediera, las orientaciones existentes 

relacionadas con las Directrices sobre la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas 

agrícolas y alimentarios y las Directrices en materia de políticas para la promoción de la 

intensificación de la producción sostenible y los servicios de los ecosistemas, ambas de la 

FAO; tomara nota de las orientaciones voluntarias Construyendo una visión común para la 

agricultura y la alimentación sostenibles y alentara a las Partes e invitara a otros gobiernos a 

que aplicaran estas orientaciones, según procediera; 

 tomara nota de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la 

tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, refrendadas 

por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, y alentara a las Partes e invitara a otros 

gobiernos a que utilizaran estas orientaciones, según procediera, para promover derechos 

seguros de tenencia de la tierra y el acceso equitativo a la tierra, a la pesca y a los bosques; 

 alentara a las Partes del CDB e invitara a otros gobiernos, según procediera, a que:  

o redujeran y revirtieran la pérdida de diversidad biológica, mediante la aplicación, 

según procediera, de estrategias sectoriales e intersectoriales y de gestión integrada de 

paisajes terrestres y paisajes marinos que promuevan prácticas sostenibles, 

identifiquen posibles medidas que puedan contribuir a la salud y la resiliencia de los 

ecosistemas y consideren enfoques espaciales y regionales, así como medidas 

adecuadas para fomentar la conservación y restauración de zonas de particular 

importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, los 

hábitats de especies amenazadas y la recuperación de especies en peligro; 

o crearan y fortalecieran mecanismos de coordinación intersectorial que posibilitaran la 

incorporación de la diversidad biológica en la agricultura, la silvicultura, la pesca, la 

acuicultura, el turismo y otros sectores, y establecieran hitos para la incorporación de 

la diversidad biológica en los programas nacionales; 

o mejoraran el seguimiento del uso de los recursos naturales, tales como la tierra, los 

suelos y el agua, en todos los sectores, incluidos la agricultura, la silvicultura, la pesca 

y la acuicultura, entre otros, y mejoraran el acceso del público a la información de 

seguimiento. 

 pidiera al Secretario Ejecutivo que, con sujeción a la disponibilidad de recursos, elaborara y 

difundiera entre las Partes, en colaboración con la FAO y otros socios pertinentes, 

                                                      
20 Medidas estratégicas para intensificar la aplicación del Convenio y del Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020, incluida la incorporación de la diversidad biológica dentro de todos los sectores. 
21 UNEP/CBD/SBI/REC/1/4. 
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orientaciones adicionales sobre el concepto de “sostenibilidad” en la alimentación y la 

agricultura en lo que respecta a la diversidad biológica, y promoviera y fortaleciera el apoyo 

para el intercambio de información y la transferencia de tecnología pertinentes entre las Partes, 

en particular para los países en desarrollo, aprovechando, donde fuera posible, las iniciativas 

existentes, tales como la Iniciativa de Satoyama, de conformidad con las decisiones X/32 y 

XI/25 y de conformidad con las obligaciones internacionales. 

13. Más concretamente, el OSA adoptó las recomendaciones formuladas a la COP 13 sobre la 

agricultura para que la Conferencia: 

 reconociera la importancia de la diversidad biológica para la seguridad alimentaria y la 

nutrición y su papel en la salud y bienestar humanos, por ejemplo, mediante la producción de 

alimentos, fibras, biocombustibles y plantas medicinales, así como por medio de su 

contribución a los procesos de los ecosistemas y a la adaptación al cambio climático y su 

mitigación; 

 reconociera asimismo que la agricultura depende de la diversidad biológica, así como de las 

funciones y los servicios de los ecosistemas a los que sustenta, si bien reconociendo también 

que algunas prácticas agrícolas y de ordenación de los terrenos de pasto conservan los hábitats 

en una serie de zonas agrícolas que sustentan la diversidad biológica; 

 reconociera además que existen actualmente muchas prácticas agrícolas insostenibles que 

pueden tener importantes efectos en la diversidad biológica y los hábitats; 

 tomara nota del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, referente a la erradicación del hambre, el 

logro de la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y la promoción de la agricultura 

sostenible, así como sus metas 4 y 5, sobre los sistemas sostenibles de producción de 

alimentos y el mantenimiento de la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y 

los animales de granja y domesticados y las especies silvestres conexas; 

 recordara que, en la Decisión IX/1, se acordó que el programa de trabajo sobre biodiversidad 

agrícola, incluidas sus tres iniciativas internacionales relativas a la conservación y el uso 

sostenible de polinizadores, la utilización sostenible de la diversidad biológica de los suelos y 

la diversidad biológica para la alimentación y la nutrición, siguen ofreciendo un marco 

pertinente para el logro de los objetivos del Convenio; 

 recordara asimismo que una de las conclusiones de la cuarta edición de la Perspectiva 

Mundial sobre la Diversidad Biológica22 y sus evaluaciones complementarias es que será 

crucial abordar las presiones sobre la diversidad biológica procedentes de los sistemas 

alimentarios para el éxito del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-202023, y 

que es necesaria una acción urgente para conseguir sistemas alimentarios sostenibles; 

 tomara nota de que la creciente demanda de productos alimentarios y agrícolas incrementará 

las presiones sobre la diversidad biológica a menos que dichas presiones se aborden 

adecuadamente; 

 alentara a las Partes a reconocer la importancia del conocimiento tradicional de los pueblos 

indígenas y las comunidades locales para la sostenibilidad de la agricultura, y a promover la 

agricultura de comunidad y de familia, junto con la agroecología, que está en sintonía con la 

visión mundial (cosmovisión) de los pueblos indígenas y las comunidades locales, que 

defiende la diversificación y la rotación ecológica que fomenta la producción sostenible y la 

mejora de la nutrición; 

 alentara asimismo a las Partes e invitara a otros gobiernos a utilizar, según fuera necesario, 

una combinación adecuada de medidas de reglamentación e incentivación junto a objetivos 

nacionales en materia de biodiversidad, por ejemplo, la eliminación, supresión progresiva y 

reforma de incentivos perjudiciales para la diversidad biológica, con el fin, entre otras cosas, 

de reducir la pérdida, degradación y fragmentación de hábitats, así como aumentar la 

eficiencia en el uso del agua, fertilizantes y pesticidas y evitar su uso inapropiado, y animar a 

                                                      
22 https://www.cbd.int/gbo4/. 
23 Anexo de la Decisión X/2. 

https://www.cbd.int/gbo4/
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-es.doc
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que las fuentes de financiación públicas y privadas se canalicen hacia prácticas que mejoren la 

sostenibilidad de la producción al tiempo que reduzcan la pérdida de biodiversidad, y 

promover y apoyar la restauración de ecosistemas que proporcionan servicios esenciales de tal 

manera que se atiendan las necesidades de los pueblos indígenas y las comunidades locales, no 

se causen daños a otros ecosistemas, y se actúe de conformidad con la legislación nacional y 

las obligaciones internacionales; 

 alentara además a las Partes e invitara a otros gobiernos a reducir las pérdidas y el 

desperdicio en todas las fases de producción y consumo del sistema alimentario, reduciendo, 

entre otras cosas, las pérdidas postcosecha; 

 alentara a las Partes e invitara a otros gobiernos y partes interesadas a promover el uso de las 

lecciones aprendidas y buenas prácticas de distintos sectores, como por ejemplo campañas 

para reducir los desechos de alimentos, y promover cadenas de consumo, producción y 

suministro sostenibles; 

 alentara asimismo a las Partes e invitara a otros gobiernos a conservar la diversidad genética 

de los recursos para la alimentación y la agricultura y sus razas locales y especies silvestres 

afines como vía fundamental para lograr una productividad sostenible y beneficios 

nutricionales, especialmente en centros de diversidad genética; 

 alentara también a las Partes e invitara a otros gobiernos, según procediera, a apoyar modelos 

de desarrollo agrícola que se ajusten al Marco estratégico revisado 2010-19 de la FAO24 y 

aplicar, según corresponda, los principios de carácter voluntario para la inversión responsable 

en la agricultura y los sistemas alimentarios, aprobados por el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial en octubre de 201425, destacando en particular la importancia de la 

agricultura familiar en pequeña escala, así como el pastoreo, dado su predominio desde el 

punto de vista de los esfuerzos relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición, la 

reducción de la pobreza, la equidad social en la agricultura y la conservación de la diversidad 

biológica; 

 acogiera con satisfacción las iniciativas del sector privado para eliminar la deforestación 

provocada por la producción de productos básicos agrícolas y las operaciones que tienen lugar 

a lo largo de sus cadenas de suministro, alentara a otras empresas a adoptar y aplicar 

compromisos similares, e invitara a las Partes, según procediese, a ayudar a estas empresas a 

llevar a cabo sus iniciativas; 

 acogiera con satisfacción la evaluación sobre polinizadores, polinización y producción 

alimentaria llevada a cabo por la Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre 

diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES) y tomara nota de la pertinencia de 

la Decisión XIII/--26; 

 tomara nota de la elaboración del informe provisional de la iniciativa TEEB (La economía de 

los ecosistemas y la biodiversidad) para la Agricultura y la Alimentación27 y del primer 

informe de la FAO sobre El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

en el mundo; 

 invitara a la FAO, su Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura y 

su Comité de Agricultura a que: 

o continuaran apoyando el desarrollo y la aplicación de medidas, orientaciones y 

herramientas destinadas a promover la incorporación de la diversidad biológica en los 

sectores de los cultivos, la ganadería, y la alimentación y nutrición, con vistas a 

apoyar a los países miembros en la transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas 

sostenibles; 

o estudiaran la elaboración de un plan de acción mundial basándose en el informe El 

estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo; 

                                                      
24 Conferencia de la FAO, 38.º período de sesiones, Roma, 15-22 de junio de 2013, C2013/7. 
25 http://www.fao.org/3/a-ml291s.pdf. 
26 De conformidad con la recomendación XX/9 del Órgano Subsidiario relativa a la evaluación de la IPBES 

sobre polinizadores, polinización y producción alimentaria. 
27 UNEP/CBD/SBI/INF/18. 

http://www.fao.org/3/a-ml291s.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/information/sbi-01-inf-18-en.pdf
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o proporcionaran información sobre los progresos realizados a los órganos pertinentes 

del Convenio;  

 alentara a las Partes e invitara a otros gobiernos a aplicar el Tratado Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y el Protocolo de Nagoya sobre 

Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se 

Deriven de su Utilización, de manera que se apoyen mutuamente. 

14. El OSA no ha alcanzado ningún acuerdo en relación con las siguientes recomendaciones 

formuladas a la COP 13 sobre la agricultura para que la Conferencia:  

 [alentara a las Partes e invitara a otros gobiernos a establecer y/o aplicar, según el caso, 

marcos jurídicos claros para el uso de la tierra que garanticen la conservación y el uso 

sostenible de la diversidad biológica y los hábitats naturales;] 

 [alentara asimismo a las Partes e invitara a otros gobiernos a elaborar, según procediera, 

marcos de políticas para el uso de la tierra que reflejen los objetivos nacionales en materia de 

diversidad biológica y guíen la toma de decisiones en diferentes planos y escalas de la 

gobernanza para, entre otras cosas, fomentar aumentos sostenibles de la productividad [y 

diversificación de la producción] de las tierras agrícolas y los pastizales existentes, mejorando 

al mismo tiempo las funciones y los servicios de los ecosistemas, con inclusión de aquellos 

que contribuyen a la producción agrícola (tales como polinización, control de plagas, 

provisión de agua y control de la erosión), y a la vez protegiendo, restaurando y utilizando de 

manera sostenible la biodiversidad y los hábitats naturales y promoviendo la conectividad del 

paisaje;] 

 [alentara a las Partes e invitara a otros gobiernos a promover y apoyar, en la medida en que 

fuera necesario, la intensificación y diversificación sostenibles y ecológicas de la agricultura y 

los enfoques agroecológicos, comprendido el mayor uso de una variada gama de ganado y 

cultivos bien adaptados, así como sus razas y variedades, y de la biodiversidad conexa en los 

sistemas agrícolas, incluidos polinizadores, organismos que ayudan al control de plagas y 

organismos del suelo que favorecen el ciclo de nutrientes, reduciendo así o reemplazando la 

necesidad de insumos químicos.] 

V. Conclusión 

15. El Comité tal vez desee considerar las recomendaciones mencionadas anteriormente con vistas 

a orientar la integración de la diversidad biológica en el sector de la agricultura y en los diferentes 

sectores. 

 


