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El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) es un espacio 

articulado que representa a 6000 organizaciones de base y movimientos sociales de los Pueblos 

Indígenas y pequeños productores de alimentos. 

 

Los pueblos indígenas y los productores de alimentos a pequeña escala han protegido, desarrollado 

y fortalecido la biodiversidad de la que todos dependemos durante miles de años; el reconocimiento 

y la protección de su papel están consagrados en la DNUDPI  y en el UNDROP . 

 

Garantizar derechos de tenencia seguros y estables a los pequeños productores de alimentos y a los 

pueblos indígenas, protegerlos de las consecuencias negativas de la biotecnología mediante la 

reafirmación del principio de precaución, y poner en marcha mecanismos de control participativo en 

los que todos los actores interesados tengan derecho a informar, son medidas que debe contemplar 

el Marco. 

 

En este contexto, nos gustaría recordar a los delegados que la agroecología se basa en nuestros 

derechos a las semillas y a la biodiversidad, así como en nuestros conocimientos, innovaciones y 

prácticas. Los sistemas agroecológicos alimentan ya a tres cuartas partes del mundo con sólo un 

tercio de la tierra, por lo que no podemos dejar de preguntarnos qué intereses creados hacen tan 

difícil incluir la promoción explícita de la agroecología desde la estrategia mundial  para preservar 

la biodiversidad. 

 

Teniendo en cuenta el escaso éxito de las dos décadas de políticas de fijación de objetivos del CDB, 

incluidas las fallidas Metas de Aichi, la adopción de otro conjunto de objetivos numéricos en 

materia de biodiversidad parece errónea. Los objetivos numéricos reducen los problemas a los que 

se enfrentan los complejos ecosistemas del mundo a "objetivos sobre el papel", divorciados de las 

cuestiones de calidad, y pueden distraer y desviar los recursos de una aplicación eficaz. 

 

Apoyamos la creación de objetivos basados en "vectores de cambio", en los que se puedan construir 

narrativas que muestren la sinergia entre los actores (como los pueblos indígenas y los pequeños 
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propietarios), los temas de conservación,  uso sostenible y reparto de beneficios, y sistemas como 

las  montañas o los mares profundos. Este enfoque también permitiría que el marco estableciera 

responsabilidades desde el nivel local hasta el nacional, ya que sabemos que la aplicación sólo es 

eficaz desde la base hasta el nivel nacional. 

 

Algunos ejemplos de los problemas de los objetivos propuestos son: 

• Objetivo 6: ¿cómo se medirá la aplicación o la contaminación de los biocidas? Incluso 

Australia admitió en un informe de 2019 que "hay una escasez de información detallada sobre el 

alcance del uso de productos químicos".  

• Objetivo 9 - ¿Cómo se definirá la agricultura sostenible? ¿Quién redactará la definición? ¿Se 

incluirán las tierras de los pequeños agricultores cuando nuestros esfuerzos se ignoran con 

demasiada frecuencia en los informes estadísticos nacionales? 

• Objetivo 17: aunque el objetivo incluye "incentivos reguladores", los indicadores propuestos 

se refieren únicamente a medidas financieras, ignorando el papel de las políticas públicas. 

• Meta 19: esta meta incluye los conocimientos tradicionales en su llamamiento a la 

información de calidad, pero ignora el papel de los IPLC no sólo en su creación y mantenimiento, 

sino también en la toma de decisiones sobre su uso. 

 

El sistema alimentario industrial y las industrias extractivas son las principales causas del cambio 

climático, la pérdida de biodiversidad y la destrucción de los ecosistemas. Por lo tanto, es urgente 

una transición hacia sistemas más diversificados y sostenibles de producción de alimentos y un 

rápido abandono de las industrias insostenibles de energía, fabricación y transporte. Establecer 

objetivos que aumenten constantemente las áreas controladas y gestionadas por los pueblos 

indígenas y los pequeños productores de alimentos es una forma segura de revertir las pérdidas de 

biodiversidad que el mundo está experimentando actualmente. 

  

 

 


