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¿Cómo garantizar que el marco mundial de 
la biodiversidad posterior a 2020 se dirija a 
los sectores agrícolas, incluidos los 
pequeños agricultores y las familias, los 
pescadores, los ganaderos, etc., en lugar de 
dirigirse únicamente a la comunidad 
medioambiental? 



¿Cómo garantizar que los campesinos y los 
pueblos indígenas, los mayores y más antiguos 
guardianes de la biodiversidad del mundo, 
den forma fundamentalmente al Marco 
Mundial de la Biodiversidad posterior a 2020 
para que se dirija a las Partes y al sector de la 
agricultura industrial? 

 

Los pequeños agricultores no son sólo 
agricultores -  

somos los ecologistas más antiguos del mundo. 





UNIDAD 
‘La biodiversidad son todas las especies 
vegetales, animales y seres sintientes 
que existen, que conforman la vida de 
un espacio. Es la conexión con la 
energía de la Madre Tierra que nos 
sostiene, alimenta y anima, donde 
somos UNIDAD con toda esta energía 
viva, por lo que debemos amarla, 
honrarla y defenderla, porque en ella 
está nuestro pasado histórico y la 
construcción de nuestro futuro. 

~ Gisela Illescas Palma, campesina, 
Mexico 



VIDA 

'La biodiversidad es el principio y el fin 
de la vida, es una relación de elementos 
naturales que conviven en los territorios 
como parte de un espacio biocultural; 
tienen un ciclo de adaptación ligado al 
clima, al tiempo y a la cultura, y sobre 
todo la biodiversidad agrícola conserva 
una memoria histórica, es una herencia 
milenaria de nuestros antepasados'. 

 

~ Atun Gonzalez, campesino, Guatemala 



LA TIERRA ES VIDA 

'Para mí, la biodiversidad significa un 
espacio de vida, cultura, armonía e identidad 
entre la madre naturaleza y el ser humano. 
Respetar y proteger todo lo que se 
encuentra en ella". 

 

~ Alicia Sarmiento Vicente Guerrero 
Tlaxcala, campesina,  Mexico 







Recomendamos pasar del enfoque en la productividad (el 
paradigma industrial) a una transición hacia la agroecología, 
como:  

"Para 2030, conservar y mejorar el uso sostenible de la 
biodiversidad en los ecosistemas agrícolas y otros 
ecosistemas gestionados como medio para aumentar su 
sostenibilidad y resiliencia social y ecológica, así como la 
disponibilidad de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente 
adecuados, mediante: a) el apoyo a los sistemas que utilizan 
semillas autóctonas, variedades y razas autóctonas, así como 
la producción agroecológica, en particular los gestionados 
por los pequeños agricultores, aumentando la superficie 
dedicada a estos sistemas al menos en un 100%; y b) la 
disminución de las áreas dedicadas a la producción 
genéticamente uniforme en al menos un 50%. 



OBJECTIVO 10 

Para 2030, aumentar al menos en un 
[70%] la superficie de los ecosistemas y 
las zonas gestionadas con enfoques 
basados en los ecosistemas, pertinentes 
para la restauración y la protección de 
las funciones de los ecosistemas, en 
particular el suministro de agua limpia y 
la reducción de la erosión del suelo. 



 

http://afsa.org.au 

http://foodsovereignty.org  
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