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

mundial que reúne a los pueblos indígenas y a los pequeños productores de alimentos implicados en 

la conservación, el uso sostenible, el desarrollo y la gobernanza de la biodiversidad agrícola, que es 

la base de la soberanía alimentaria. 

 

El punto 7 del orden del día del OSACTT sobre la biodiversidad y la agricultura se centra, con toda 

razón, en la biodiversidad del suelo, que durante mucho tiempo ha sido y sigue siendo la mejor 

preservada por los campesinos, pastores, habitantes de los bosques, pueblos indígenas y otros 

pequeños productores de alimentos que alimentan a la mayor parte del mundo. 

 

Por lo tanto, parece haber dos graves omisiones en el borrador del Plan de Acción 2020-2030 (ref: 

CBD/SBSTTA/24/7/Rev.11, anexo II
1
). En primer lugar, no se menciona la agroecología en todo el 

Plan de Acción y, en segundo lugar, sigue sin reconocerse a los pequeños productores de alimentos 

identificados por el UNDROP. 

 

El Plan de Acción debería hacer hincapié en el papel fundamental de la agroecología en la 

restauración, el mantenimiento y el desarrollo de la biodiversidad del suelo. En el elemento 2, 

"Fomento del uso de prácticas sostenibles de gestión del suelo", no se mencionan directamente las 

prácticas agroecológicas de las comunidades campesinas e indígenas ni los conocimientos 

tradicionales relacionados entre las actividades que preservan la biodiversidad del suelo. 

 

Como se indica en el punto 45 del documento de referencia y como se reconoce en la Decisión 

XIII/3
2
, párrafo 27, "la Conferencia de las Partes reconoció la importante contribución de las 

comunidades indígenas y locales, en particular como gestoras de los centros de origen de la 

diversidad agrícola, y su papel en la gestión y restauración de los ecosistemas críticos, la rotación 

ecológica y la agrosilvicultura". 

                                                      
1
 https://www.cbd.int/doc/c/b3f9/b52e/2343a8aef4958e19649521dd/sbstta-24-07-rev1-en.pdf  

2
 https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-13/official/sbstta-13-02-en  

https://www.cbd.int/doc/c/b3f9/b52e/2343a8aef4958e19649521dd/sbstta-24-07-rev1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-13/official/sbstta-13-02-en
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Por lo tanto, es una omisión aún más flagrante que nuestro papel en el mantenimiento de la 

biodiversidad no tenga un reconocimiento explícito en el Plan de Acción. 

 

No podemos dejar de preguntarnos qué intereses creados dificultan tanto la inclusión de la 

agroecología en la estrategia mundial de conservación de la biodiversidad. 

 

En lugar del uso repetido de la mal definida "agricultura sostenible", el Plan de Acción debe exigir 

una transición agroecológica si queremos proteger y preservar realmente la biodiversidad por 

debajo y por encima de la tierra. 

 

Recomendamos que se añada un quinto objetivo al Plan de Acción: 5) Reconocer, apoyar y asegurar 

el papel y los derechos de los pueblos indígenas y de los pequeños productores de alimentos en el 

mantenimiento de la biodiversidad a través de la agroecología. 

 

Por último, nos unimos a otros en la advertencia contra la inclusión de un lenguaje no definido en el 

CDB, como las "soluciones basadas en la naturaleza", que pueden abrir las puertas a "vías de 

mitigación", como la forestación a gran escala, que no son ni "naturales", ni "soluciones" y distraen 

de las acciones verdaderamente transformadoras. El CDB tiene su propia terminología bien definida 

en los "enfoques basados en los ecosistemas" (decisión V/6), y debería seguir utilizándola en lugar 

de adoptar una terminología nueva, vaga e indefinida. 

 

La agricultura industrial, especialmente la deforestación y los monocultivos para la alimentación del 

ganado, el uso excesivo de antimicrobianos en la producción ganadera intensiva, y la consiguiente 

pérdida de razas distintivas de plantas y animales tienen graves consecuencias para la fertilidad del 

suelo y la biodiversidad. La acción debe dirigirse hacia soluciones agroecológicas que apoyen la 

biodiversidad en todas sus formas y a todos los niveles (genético, de especies y de 

agroecosistemas). Esto debe abordarse en los objetivos 1, 6, 9, 13, 14, 15, 16 y 17 actualmente 

propuestos en el Marco mundial por la biodiversidad. 


