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I. INTRODUCCIÓN 

1. En muchas ocasiones, los miembros de la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura han destacado la importancia de que la Comisión coopere con otros 

órganos, instrumentos y organizaciones internacionales. En su última reunión, la Comisión pidió 

específicamente a la Secretaría que continuara reforzando la colaboración con la Secretaría del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en particular en el contexto de la preparación del 

Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 20201. En su debate sobre el seguimiento del 

informe titulado El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo2, la 

Comisión convino asimismo en que debería ser complementario a otros procesos e iniciativas de la 

FAO, como la Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad en los distintos sectores 

agrícolas (en adelante, “la Estrategia de la FAO”)3, ser coherente con ellos y evitar la duplicación. 

2. En este documento se ofrece una breve descripción de varios actos relacionados con la 

biodiversidad de otros órganos, instrumentos y organizaciones, organizados o programados 

originalmente para que se celebraran en 2020-21. Se ofrece asimismo un resumen de la Estrategia de 

la FAO y del Plan de acción para su aplicación4. Además, se proporciona información sobre la 

situación de los preparativos del Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 y se 

determinan los vínculos entre la labor de la Comisión, la Estrategia de la FAO y el Marco mundial de 

la diversidad biológica posterior a 2020, para información y consideración de la Comisión. 

II. ANTECEDENTES 

3. Desde la última reunión de la Comisión, la biodiversidad, incluida la biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura, ha recibido una atención sin precedentes por parte de los gobiernos y del 

público en general. La mayor atención prestada a esta cuestión ha coincidido con el creciente 

reconocimiento, al final del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 

(2011-2020), de que no se ha avanzado lo suficiente hacia el logro de las metas mundiales para la 

biodiversidad, en particular las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)5.  

4. Debido a una serie de reuniones clave relacionadas con la biodiversidad previstas para 2020, 

este año se había denominado “super año de la biodiversidad”. Numerosas reuniones mundiales iban a 

contribuir a perseguir metas y compromisos más ambiciosos en materia de biodiversidad en 2020, 

entre ellas las reuniones de las Conferencias de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y en el CDB, la quinta sesión de la Asamblea de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, 

el Congreso Forestal Mundial y el Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN).  

5. Lamentablemente, debido a la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), 

muchas reuniones se pospusieron. No obstante, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 

Biológica se convocó virtualmente el 30 de septiembre de 2020 bajo el lema: “Acción urgente sobre la 

diversidad biológica para el desarrollo sostenible”. Más de 100 líderes mundiales asistieron al acto 

virtual para dar impulso político a la 15.ª reunión de la Conferencia de las Partes en el CDB en 

Kunming (China). El Director General de la FAO, en su intervención en la Cumbre en nombre de 

 
1 CGRFA/-17/19/Informe, párr. 105. 
2 FAO. 2019. The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture. J. Bélanger y D. Pilling, eds. 

Evaluaciones de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO. Roma, 

572 páginas (también disponible en http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf).  
3 CGRFA/-17/19/Informe, párr. 44. 
4 FAO. 2020. Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas. 

Roma, (también disponible en: http://www.fao.org/3/ca7722es/CA7722ES.pdf); FAO. 2021. Plan de acción 

para 2021-23 relativo a la aplicación de la Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad en los 

distintos sectores agrícolas. Roma, (también disponible en http://www.fao.org/3/cb5515es/cb5515es.pdf). 
5 La FAO es el organismo de las Naciones Unidas responsable de muchos ODS relacionados con la 

biodiversidad, y contribuye a la consecución de otros, en concreto los Objetivos 2.4.1, 2.5.1, 2.5.2, 6.4.1, 6.4.2, 

12.3.1, 14.4.1, 14.6.1, 14.7.1, 14.b.1, 14.c.1, 15.1.1, 15.2.1, 15.3.1, 15.4.2 y 15.6.1. Véase el siguiente enlace: 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/es/.  

file:///C:/Users/Leskien/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9BMKZLA8/(also
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/es/
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varias entidades hermanas de las Naciones Unidas, se sumó al llamamiento a la acción urgente sobre 

la diversidad biológica para el desarrollo sostenible6.  

6. En 2021 se proclamó el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 

Ecosistemas y del 26 al 28 de julio se celebraron los actos previos a la Cumbre de las Naciones Unidas 

sobre los Sistemas Alimentarios7, que tendrá lugar el 23 de septiembre de 2021. En enero de 2021, el 

Gobierno de Francia, en cooperación con las Naciones Unidas y el Banco Mundial, celebró la Cumbre 

de Un Planeta para la biodiversidad8. En particular, se discutieron cuatro temas: i) la protección de las 

áreas terrestres y marinas; ii) la promoción de la agroecología; iii) la financiación de la biodiversidad; 

y iv) la protección de los bosques y las especies tropicales y la salud humana. El Director General de 

la FAO, en una intervención virtual, destacó el compromiso de la FAO de seguir apoyando la 

integración de la biodiversidad en los sectores agrícola y alimentario.  

7. El octavo período de sesiones plenarias de la Plataforma Intergubernamental Científico-

normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) se celebró del 14 al 24 

de junio de 2021. Tras varias horas de deliberaciones en los grupos de trabajo, en los que se 

resolvieron la mayoría de los puntos polémicos, los principales resultados del pleno comprenden lo 

siguiente:  

- la aprobación del informe de delimitación de alcance de una evaluación temática de los 

vínculos entre la biodiversidad, el agua, los alimentos y la salud (evaluación de los nexos); 

- la aprobación del informe de delimitación de alcance de una evaluación temática de las causas 

subyacentes de la pérdida de biodiversidad, los factores determinantes del cambio 

transformador y las opciones para alcanzar la Visión para la Biodiversidad en 2050 

(evaluación del cambio transformador); 

- la aprobación de los planes de trabajo provisionales de los cinco equipos de tareas de la IPBES 

para el lapso entre períodos de sesiones de 2021-22. 

8. Paralelamente a las iniciativas y actos relacionados con la biodiversidad a nivel mundial, se 

realizaron actividades prometedoras en los planos regional y nacional. En el marco de su Pacto Verde, 

la Unión Europea (UE), por ejemplo, anunció medidas audaces para la conservación y la utilización 

sostenible de la biodiversidad. En octubre de 2020, el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE aprobó 

unas conclusiones sobre la Estrategia “de la granja a la mesa”9 de la UE e instó a la Comisión Europea 

a que emprendiera “medidas concretas para asegurar la protección, restauración y uso sostenible de los 

recursos genéticos vegetales y animales”; invitó asimismo a la Comisión Europea a que presentara 

“una estrategia de la UE en materia de recursos genéticos para acuicultura, silvicultura y agricultura a 

partir del trabajo realizado por la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 

Agricultura de la FAO”. El Consejo de Medio Ambiente de la UE aprobó unas conclusiones sobre la 

Estrategia sobre biodiversidad de la UE para 203010 y recordó “los compromisos adquiridos y los 

esfuerzos realizados por la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación a fin de aplicar los 

principios de conservación y desarrollo sostenible, en particular en relación con los recursos genéticos 

animales, acuáticos, vegetales y forestales, así como los ámbitos temáticos emergentes como los 

microorganismos, los invertebrados, la nutrición y la salud” y reivindicó “la importancia de que exista 

una cooperación estrecha y permanente con este foro con el objetivo de lograr objetivos comunes, 

utilizar eficazmente los recursos y evitar duplicaciones”.  

 
6 Para más información, véanse los documentos CL 164/INF/4-WA3 y CL 165/INF/4-WA4. 
7 https://www.un.org/es/food-systems-summit/pre-summit.  
8 Cumbre de Un Planeta – Compromisos para actuar en favor de la biodiversidad (12 de enero de 2021); véase 

asimismo el documento CL 166/INF/4. 
9 https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en.  
10 https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_es.  

https://www.un.org/es/food-systems-summit/pre-summit
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/clima-y-medio-ambiente/el-movimiento-one-planet/4-%C2%AA-edicion-de-la-cumbre-one-planet-movilizacion-y-actuacion-en-aras-de-la/article/one-planet-summit-compromisos-para-actuar-en-favor-de-la-biodiversidad-12-01-21
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en.
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_es.
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III. ESTRATEGIA DE LA FAO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN 

LOS DISTINTOS SECTORES AGRÍCOLAS Y PLAN DE ACCIÓN PARA SU 

APLICACIÓN 

9. El Consejo, en su 163.º período de sesiones, celebrado en diciembre de 2019, aprobó la 

Estrategia de la FAO11. La Estrategia se aplica a la labor de la Organización en los ámbitos de la 

producción agrícola y ganadera, la actividad forestal, la pesca y la acuicultura (“sectores agrícolas”) 

que son sostenidos por la biodiversidad, el ecosistema y otros servicios que la biodiversidad presta o 

que pueden tener repercusiones en ellos. Su objetivo consiste en mejorar las capacidades de los 

Miembros de elaborar y ejecutar políticas, programas y actividades basados en datos objetivos para 

integrar la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas y de seguir y evaluar sus repercusiones. 

Otro resultado de la Estrategia es el fortalecimiento del nivel de coordinación y ejecución de la labor 

de la FAO pertinente para la biodiversidad, entre otras cosas mediante el aumento de la capacidad 

técnica de los departamentos y las oficinas regionales y nacionales de la Organización y la mejora de 

la coordinación entre ellos. La Estrategia de la FAO también tiene como objetivo integrar la 

perspectiva de la biodiversidad en las políticas, programas y actividades de la FAO, y sugiere que los 

órganos rectores y estatutarios pertinentes de la Organización examinen periódicamente la 

biodiversidad. 

10. En la Estrategia se prevé que la FAO elabore un plan de acción, que comprenderá un 

calendario, para poner en práctica la Estrategia. En el transcurso de 2020, el Comité de Agricultura, el 

Comité Forestal y el Comité de Pesca, en colaboración con el Comité del Programa, contribuyeron a la 

elaboración del proyecto de Plan de acción y formularon sus observaciones al respecto12.  

11. El Comité de Agricultura y el Comité Forestal pidieron asimismo al Grupo de coordinadores 

nacionales para la biodiversidad para la alimentación y la agricultura de la Comisión que presentara 

sus observaciones y aportaciones con respecto al proyecto de Plan de acción13. El Grupo de 

coordinadores nacionales tomó nota de la importante función de la Estrategia de la FAO y su Plan de 

acción para orientar y facilitar el apoyo de la FAO a los Miembros en la integración de la 

biodiversidad en todos los sectores agrícolas y en la utilización sostenible y la conservación de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura. Además, recomendó que en el futuro la propia 

Comisión debería participar plenamente en la aplicación, el examen y la actualización de la Estrategia 

de la FAO y su Plan de acción. También recomendó que se pusiera a disposición de la Comisión, en 

cada reunión, un informe sobre la aplicación de la Estrategia de la FAO y su Plan de acción.  

12. El Grupo de coordinadores nacionales recalcó que la FAO, a través de los instrumentos y 

órganos establecidos, como la Comisión y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura, ya proporcionaba un marco mundial para la conservación y el 

uso sostenible de la biodiversidad en favor de la alimentación y agricultura, con inclusión de los 

recursos genéticos, que debería utilizarse para la labor de la FAO en materia de biodiversidad. 

Recomendó que, tras el examen de la Estrategia de la FAO, se hiciera explícitamente referencia a la 

Comisión y al órgano rector del Tratado en la sección sobre “gobernanza eficaz”.  

13. El Grupo de coordinadores nacionales recomendó que se integrara la biodiversidad en las 

políticas, programas y actividades de la FAO y que los órganos rectores y estatutarios pertinentes de la 

FAO examinaran periódicamente la cuestión. Destacó la importante función de la colaboración y las 

asociaciones para la aplicación de la Estrategia de la FAO y su Plan de acción y solicitó a la FAO y 

sus órganos rectores y estatutarios que colaboraran estrechamente en este sentido con las 

organizaciones e instrumentos internacionales pertinentes, los centros de investigación nacionales, 

regionales e internacionales pertinentes, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las 

organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.  

14. El Grupo de coordinadores nacionales recalcó la importancia de la complementariedad de la 

Estrategia de la FAO, el Plan de acción y el Marco mundial de la diversidad biológica posterior 

 
11 CL 163/REP, párr. 10 g); CL 163/11 Rev.1, también disponible en: 

http://www.fao.org/publications/card/es/c/CA7722ES.  
12 COAG/2020/16; COFO/2020/5 Rev.2; COFI/2020/9.1; PC 130/7 Rev.1. 
13 CGRFA-18/21/7.1.1; véase también el documento PC 130/7 Inf.Note1.  

http://www.fao.org/publications/card/es/c/CA7722ES
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a 2020, e hizo hincapié en la necesidad de coordinar estrechamente el seguimiento y la presentación de 

informes relativos a la aplicación de los distintos instrumentos. El Grupo observó con reconocimiento 

que la respuesta normativa de la Comisión al informe sobre El estado de la biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura en el mundo, la Estrategia de la FAO y su Plan de acción fortalecerían el 

papel de la FAO en la aplicación del Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. 

15. El Consejo, en su 166.º período de sesiones, aprobó el Plan de acción (2021-23) para la 

aplicación de la Estrategia de la FAO14. 

IV. SITUACIÓN DE LOS PREPARATIVOS DEL MARCO MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA POSTERIOR A 2020 

16. Se prevé que la 15.ª Conferencia de las Partes en el CDB adopte un Marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020 que contribuya a la consecución de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y sitúe a la comunidad mundial en el camino hacia la realización de la Visión de 

la Diversidad Biológica para 2050, esto es, “Vivir en armonía con la naturaleza”.  

17. Se están celebrando actualmente consultas sobre el Marco mundial de la diversidad biológica. 

En respuesta a las peticiones de la Comisión15, el Secretario presentó información actualizada acerca 

de la labor de la Comisión al CDB y realizó aportaciones respecto del Marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 202016. La FAO acogió en febrero de 2020 la segunda reunión del Grupo de 

trabajo de composición abierta sobre el Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. La 

FAO sigue respaldando el proceso de elaboración de un Marco mundial de la diversidad biológica 

posterior a 2020 sólido. En este sentido, realizó aportaciones a una serie de consultas mundiales, 

regionales, sectoriales y temáticas, como la 24.ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico, Técnico y Tecnológico y la tercera reunión del Órgano Subsidiario de Ejecución participó 

asimismo en la tercera reunión del Grupo de trabajo de composición abierta, en agosto de 2021. El 

primer proyecto de Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 se publicó en julio 

de 202117. 

18. Además, en julio de 2021, la FAO y la Secretaría del CDB organizaron el Diálogo mundial 

sobre el papel de la alimentación y la agricultura en el Marco mundial de la diversidad biológica 

posterior a 202018, cuyos resultados contribuirán a los debates sobre la elaboración del Marco mundial 

de la diversidad biológica posterior a 202019 y a la 15.ª Conferencia de las Partes. 

V. VÍNCULOS DE LA COMISIÓN CON LA ESTRATEGIA DE LA FAO Y EL MARCO 

MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA POSTERIOR A 2020 

19. Aunque la Estrategia de la FAO junto con el Plan de acción para su aplicación y el Marco 

mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 se dirigen a públicos diferentes y tienen funciones 

claramente distintas, es de esperar que ambos mejoren las condiciones para que la Comisión y sus 

miembros avancen en el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura, incluidos los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura (RGAA).  

20. La Estrategia y el Plan de acción se dirigen a las unidades de la FAO y su aplicación es una 

responsabilidad compartida de las oficinas y divisiones de la Sede, así como de las oficinas regionales 

y en los países de la FAO. Refuerzan la coordinación y la colaboración dentro de la FAO, al tiempo 

que evitan la duplicación de esfuerzos. Mediante la integración de la biodiversidad en las políticas, 

 
14 CL 166/REP, párr. 24 h); PC 130/7 Rev.1; también disponible en: 

http://www.fao.org/publications/card/es/c/CB5515ES/.  
15 CGRFA-17/19/Informe, párrs. 39, 40, 44, 99 y 105.  
16 Documento n.º 28 enviado en respuesta a la notificación 2019-075 en virtud de la cual se cursa una invitación 

a presentar propuestas sobre el Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, 

https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions/2019-075.  
17 https://www.cbd.int/article/draft-1-global-biodiversity-framework.  
18 http://www.fao.org/biodiversity/global-dialogue-biodiversity-food-agriculture/es/.  
19 Informe conjunto de los copresidentes del Diálogo mundial sobre el papel de la alimentación y la agricultura 

en el Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, disponible únicamente en inglés en la sección 

“Otros documentos” en: https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-03/documents.  

http://www.fao.org/publications/card/es/c/CB5515ES/
https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions/2019-075
https://www.cbd.int/article/draft-1-global-biodiversity-framework
http://www.fao.org/biodiversity/global-dialogue-biodiversity-food-agriculture/es/
https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-03/documents
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programas y actividades de la FAO, y la coordinación de las actividades pertinentes, garantizarán que 

en la prestación por parte de la FAO de apoyo a los países se tengan en cuenta las consideraciones 

relacionadas con la biodiversidad, incluidos los planes de acción mundiales de la Comisión.  

21. Los planes de acción mundiales negociados bajo los auspicios de la Comisión son marcos 

acordados internacionalmente que revisten importancia para la conservación y la utilización sostenible 

de la biodiversidad y los RGAA. A través de estos instrumentos, los Miembros de la FAO se 

comprometen a realizar todos los esfuerzos posibles para adoptar medidas en materia de conservación 

y utilización sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y los RGAA, de 

acuerdo con sus capacidades y las condiciones nacionales. Por lo tanto, la responsabilidad de su 

aplicación recae principalmente en los Miembros de la FAO. 

22. El Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 proporcionará un marco en el 

que se integrarán como elementos esenciales los planes de acción mundiales y otras políticas de la 

Comisión, así como las actividades de la FAO relacionadas con la biodiversidad. Resultará 

fundamental para el Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 reconocer que se 

necesita contar con el apoyo activo de los países, en particular de los países en desarrollo y de las 

partes interesadas pertinentes, como los agricultores, los ganaderos, los silvicultores y los pescadores, 

para reducir la huella ecológica de la agricultura, conservar y utilizar de manera sostenible la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura y, por tanto, transformar la agricultura, la actividad 

forestal y la pesca.  

VI. ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA  

23. Se invita a la Comisión a: 

i. acoger con agrado la colaboración de la FAO y la Secretaría de la Comisión con el CDB;  

ii. tomar nota de la Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad en los 

distintos sectores agrícolas y el Plan de acción para su aplicación; 

iii. tomar nota de la situación de los preparativos del Marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020; 

iv. examinar y revisar, según proceda, el proyecto de resolución que figura en el Apéndice del 

presente documento, e invitar al Director General a que lo someta a la aprobación del 

Consejo. 
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APÉNDICE 

 

UTILIZACIÓN SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA Y EL MARCO MUNDIAL DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA POSTERIOR A 2020 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

EL CONSEJO 

Habiendo examinado el informe de la 18.ª reunión de la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura;  

Recalcando los importantes vínculos entre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y 

los instrumentos y marcos mundiales pertinentes, especialmente la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera 

Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y el Marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020, que se está elaborando en el contexto del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica; 

Recordando el compromiso de la Comisión con la conservación y la utilización sostenible de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura, con inclusión de los recursos genéticos 

animales, acuáticos, vegetales y forestales, y la distribución justa y equitativa de los beneficios 

derivados de su utilización;  

Reconociendo que la Comisión proporciona un marco mundial para la conservación y la 

utilización sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, incluidos los 

recursos genéticos;  

Reconociendo asimismo la importancia de los planes de acción mundiales de la Comisión como 

marcos para la acción a nivel nacional con miras a mejorar la ordenación de los recursos genéticos 

animales, acuáticos, vegetales y forestales y la biodiversidad para la alimentación y la agricultura a 

escala nacional, regional y mundial; 

Tomando nota de que la respuesta normativa de la Comisión al informe sobre El estado de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo, la Estrategia de la FAO para la 

integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas y el Plan de acción para su 

aplicación aportan importantes contribuciones al Marco mundial de la diversidad biológica 

posterior a 2020 y a su aplicación; 

Reconociendo la importante labor de la Comisión en cuanto a la elaboración de metas e 

indicadores sobre recursos genéticos para la alimentación y la agricultura en el contexto de la 

aplicación de los planes de acción mundiales de la Comisión, así como su contribución al logro de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

Recalcando la importancia de la complementariedad de los planes de acción mundiales de la 

Comisión, la Estrategia de la FAO y su Plan de acción y el Marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020, así como la necesidad de coordinar estrechamente el seguimiento y la 

presentación de informes relativos a la aplicación de los distintos instrumentos:  

1. Expresa su voluntad de cooperar con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Grupo de 

trabajo de composición abierta sobre el Marco mundial de la diversidad biológica posterior 

a 2020. 

2. Reitera la necesidad de que la FAO y la Comisión contribuyan, en el marco de su mandato, a 

la elaboración y aplicación del Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, que 

se está elaborando actualmente bajo los auspicios del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

3. Invita a la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica a:  
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i. tener en cuenta la naturaleza especial de la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura, en particular los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, 

sus características distintivas y los problemas que requieren soluciones específicas; 

ii. reconocer la importancia de la utilización sostenible de la biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura como contribución a su conservación; 

iii. respaldar activamente, según proceda, la transformación de los sistemas 

agroalimentarios con el fin de garantizar la conservación y la utilización sostenible de 

la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y no dejar atrás a ningún 

agricultor, ganadero, pastor, productor forestal, pescador y acuicultor. 

4. Expresa su voluntad de colaborar estrechamente, en la aplicación del Marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020, con las organizaciones e instrumentos internacionales 

pertinentes y los centros de investigación nacionales, regionales e internacionales, las 

organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos 

indígenas y el sector privado. 

5. Invita al sector privado a respaldar la aplicación de los planes de acción mundiales de la 

Comisión y alienta a los donantes a prestar apoyo en la aplicación de dichos planes como parte 

del esfuerzo mundial para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial la 

Meta 2.5, relativa a la diversidad genética.  

6. Pide apoyo para las iniciativas de desarrollo de la capacidad de la FAO con respecto a la 

conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura en los países en desarrollo, en particular mediante la cooperación Sur-Sur y 

triangular. 

7. Invita a los Miembros a:  

i. incorporar la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en las políticas, los 

programas y los planes de acción nacionales y regionales sobre agricultura, cambio 

climático, seguridad alimentaria, nutrición y salud, y otros sectores pertinentes;   

ii. considerar la elaboración de propuestas de financiación en el ámbito de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura, en consonancia con sus 

prioridades nacionales, según sea apropiado en el momento de solicitar financiación 

de diversas fuentes, entre ellas el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial y otros mecanismos y modalidades de financiación.  

 


