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El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) es una plataforma 

mundial autónoma y auto-organizada de más de 6000 organizaciones y 300 millones de pequeños 

productores de alimentos y trabajadores rurales, pueblos indígenas y movimientos sociales de base 

o comunitarios cuyo objetivo es hacer avanzar el programa de soberanía alimentaria a nivel 

mundial y regional. 

El Marco Mundial para la Diversidad Biológica post 2020 es la respuesta clave a la pandemia 

mundial resultante de la disminución de la diversidad biológica mundial y de las actividades 

humanas invasivas que siguen, sin disminuir, dañando ecosistemas cada vez más comprometidos. 

La urgencia de un enfoque único de la salud es evidente, reconociendo que el bienestar de los seres 

humanos está indisolublemente entrelazado con la salud de los animales y la naturaleza. 

Las metas del GBF propuestas no serán eficaces para aumentar la diversidad biológica mundial, a 

menos que se aborden las verdaderas causas de la destrucción y la pérdida de la diversidad 

biológica del mundo, y entre ellas el sistema agrícola industrial y las industrias extractivas. 

Por lo tanto, es urgente e impostergable una transición hacia una producción de sistemas agrícolas 

más diversificada y sostenible. A medida que los ecosistemas se van destruyendo, fragmentando, 

homogeneizando y estresando cada vez más debido al impacto industrial, los científicos han 

documentado un aumento en la incidencia de los brotes de enfermedades. A medida que las zonas 

forestales son destruidos por incendios criminales o se dividen y se transforman en ciudades 

pequeñas y grandes, zonas industriales o grandes plantaciones, las interacciones entre animales y 

seres humanos pasan por cambios fundamentales y que traen, entre otros efectos, 

también pandemias. 

Si las peores condiciones persisten y se profundizan en los próximos meses, años y decenios, los 

pequeños agricultores seguirán en primera línea tanto para proporcionar alimentos como para 

controlar las enfermedades. Como lo han hecho durante siglos, aquellos que tienen la autonomía 

para ejercer el control comunitario continuarán apuntando a mantener los ecosistemas biodiversos 
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que proporcionan el sustento fuera de las lógicas patológicas de los productos básicos. Quedará 

claro que nuestro objetivo no es el 2030, el objetivo es hoy, ya fue ayer. 

Durante el segundo Grupo de Trabajo de composición abierta, celebrado en Roma el pasado mes 

de febrero, muchas Partes reconocieron el papel de la agroecología como el medio más sostenible 

de proporcionar alimentos biodiversos, nutritivos y culturalmente determinados a millones de 

personas y comunidades de todo el mundo. En esta situación de pandemia, esto ha quedado claro, 

ya que los productores de alimentos en pequeña escala han proporcionado alimentos localmente 

cuando las largas cadenas de producción y suministro de alimentos no podían hacerlo. 

Por lo tanto, el GBF debe arrojar luz sobre el papel de la agroecología y reconocer a los productores 

de alimentos en pequeña escala como principales actores en la gestión y el uso sostenible de los 

ecosistemas biodiversos, incluida la biodiversidad silvestre. 

 


