
Del 14 al 29 de marzo de 2022 se celebraron en Ginebra (Suiza) la tercera sesión del OSE, la 24ª
reunión del OSACTT y el tercer grupo de trabajo de composición abierta sobre el Marco Mundial
de la Biodiversidad.

El grupo de trabajo del CIP sobre biodiversidad agrícola participó en persona en la primera
semana de la reunión, con una delegación de América Latina. Varios problemas relacionados
con la burocracia obligatoria impidieron que varios delegados de la región africana,
principalmente de la sociedad civil, llegaran a Ginebra para lo que se suponía que era la última
ronda de negociaciones antes de la CoP15, lo que lamentablemente también perjudicó a la
delegación de la CIP.

Las tres semanas de reuniones fueron intensas y vieron a las Partes y también a los
observadores -siempre que fue posible- intervenir con fuerza para defender sus posiciones tras
dos años de consultas virtuales en las que las Partes nunca quisieron exponerse con
declaraciones definitivas debido a los límites impuestos por las reuniones virtuales. 

Esperábamos un resultado más contundente de estas tres reuniones, con una conciencia más
madura de la urgencia de abordar los verdaderos motores de la erosión de la biodiversidad para
revertir el curso devastador que se está produciendo desde hace décadas. 

Nos preocupa constatar que aún hoy no se reconoce plenamente el papel de la agroindustria en
la pérdida de biodiversidad y que los intentos de "lavado verde" escondidos tras términos poco
claros como "intensificación sostenible" o "intensificación ecológica" son numerosos y
apoyados por muchas Partes. El CIP, como también recuerdan las Partes, lleva años pidiendo
una fuerte reducción global de las áreas dedicadas al monocultivo y a la producción industrial
en la agricultura y la silvicultura y que todas las áreas dedicadas a la agricultura, la acuicultura, la
pesca, el pastoreo, la ganadería y la silvicultura se gestionen de forma sostenible mediante un
enfoque integral basado en los principios de la agroecología, como también reconoce la FAO. 

Es necesario concienciar sobre el reconocimiento fundamental de la agroecología como el único
enfoque que puede reconstituir y fortalecer la biodiversidad perdida y garantizar el pleno
respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, de los pequeños productores de
alimentos y de los trabajadores rurales, con especial atención a las mujeres, los jóvenes, los
ancianos, los discapacitados y los migrantes, que son los que sufren las políticas excluyentes y
destructivas que debilitan la biodiversidad y empobrecen los ecosistemas. La agroecología debe
ser reconocida en el próximo marco de la biodiversidad porque apoya los sistemas que utilizan
semillas, variedades y razas autóctonas, en particular las gestionadas por los pequeños
agricultores, los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes. Sus
derechos deben ser protegidos, incluyendo el acceso seguro a la tierra, el agua y el mar y a los
recursos que contienen. 
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Por estas razones, el CIP está profundamente en desacuerdo con el concepto de intensificación
"sostenible" o "ecológica", una herramienta más del capital que se basa en las mismas dinámicas
industriales y extractivas ya implementadas a nivel mundial. 

El CIP también se opone al establecimiento de más áreas protegidas o al aumento de su
superficie, ya que se trata de una herramienta potencialmente devastadora para millones de
personas: las áreas protegidas se convierten a menudo en lugares gestionados por el Estado,
que utiliza el pretexto de la protección del medio ambiente para expulsar a los Pueblos
Indígenas, las Comunidades Locales y los pequeños productores de alimentos que han habitado
estas áreas durante milenios y han protegido y fortalecido su biodiversidad a través de sus
sistemas de semillas y conocimientos tradicionales.

El CIP ha recordado claramente, por tanto, que es crucial reconocer y apoyar el papel de los
pueblos indígenas y las comunidades locales como guardianes de los ecosistemas, aumentando
la superficie bajo su gestión. Es necesario ampliar las zonas gestionadas de forma sostenible
por los pueblos indígenas y las comunidades locales productoras de alimentos, garantizando el
respeto y la protección de sus derechos humanos, culturales, sociales, económicos y
medioambientales. Las áreas protegidas a menudo conducen al acaparamiento de tierras o a la
exclusión de zonas que son fundamentales para el suministro de alimentos de muchos, como las
áreas marinas protegidas que excluyen a los pescadores a pequeña escala.

También vemos con gran preocupación la Información de Secuencia Digital (DSI) y la voluntad
de muchas Partes de permitir el acceso sin restricciones a los datos genéticos de los recursos
archivados: esto tendría un efecto devastador para los Pueblos Indígenas, las Comunidades
Locales y las personas que viven y trabajan en las zonas rurales y que dependen cultural,
económica y socialmente de la biodiversidad de los recursos genéticos. Los DSI son recursos
genéticos y, por tanto, su acceso debe regularse como tal. Permitir el libre acceso a los DSI
supondría la mayor acción de biopiratería de la historia, así como el inicio de un proceso masivo
de patentes que llevaría a un nuevo y grave declive de la biodiversidad, con especial atención a
la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 

Este año el Convenio sobre la Biodiversidad celebra su 30º aniversario y cabría esperar una
verdadera voluntad de aplicar el Convenio y sus Protocolos, sin embargo seguimos siendo
testigos del servilismo de las Partes al sector privado y a las industrias transnacionales,
perpetuando así peligrosas políticas perjudiciales para la biodiversidad mundial. Se hace
necesaria una nueva reunión para finalizar el texto del Marco Global de Biodiversidad: Las
Partes y los observadores volverán a reunirse el próximo mes de junio, en Nairobi (Kenia), para
ultimar el texto, que se negociará y aprobará en la próxima CoP15, prevista para el segundo
semestre del año en China.

El CIP estará presente en la reunión de Nairobi para continuar la lucha con las organizaciones y
movimientos campesinos y de los Pueblos Indígenas junto con los aliados políticos de la
sociedad civil, a los que queremos agradecer en esta declaración su apoyo, su trabajo colectivo
y el compartir visiones, preocupaciones y esperanzas.


