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El Convenio sobre Diversidad Biológica
Entrada en vigor: 29 de diciembre de 1993. 196 Partes (incl. España y la Unión Europea).
Tres objetivos principales:

 Conservación de la diversidad biológica
 Uso sostenible de sus componentes
 Reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.
Definiciones:
Por “conservación in situ" se entiende la conservación de los ecosistemas y los habitats naturales y el
mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el
caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus
propiedades específicas.

El Convenio sobre Diversidad Biológica
COP3 (1996): establecer un programa multianual de trabajo sobre biodiversidad agrícola, con el fin de:

 Promover los efectos positivos y mitigar los impactos negativos de las prácticas agrícolas sobre la
biodiversidad;
 Promover la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos de actual y potencial valor para la
alimentación y la agricultura;
 Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos
genéticos.
COP5 (2000): Programa de trabajo del CDB sobre la diversidad biológica agrícola:
1. Evaluar la situación y tendencias de la diversidad biológica agrícola del mundo, las causas subyacentes del
cambio, y el conocimiento de las prácticas de gestión;
2. Identificar técnicas de adaptación de gestión, prácticas y políticas – identificación de medidas legales y
económicas para el fomento de cultivos, variedades y tipos subutilizados y de los que se hace caso omiso.
3. La creación de capacidad, el aumento de concienciación y la promoción de la acción responsable, y
4. La incorporación de planes y estrategias nacionales para la conservación y el uso sostenible de la diversidad
biológica agrícola en los sectores pertinentes de la agricultura

El Convenio sobre Diversidad Biológica
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 (Metas de Aichi).
Visión: Vivir en armonía con la naturaleza; para 2050, la diversidad biológica se valorará, conservará,
restaurará y utilizará en forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta
sano y brindando beneficios esenciales para todos.
Misión: tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de diversidad biológica a fin de asegurar
que, para 2020, los ecosistemas tengan capacidad de recuperación y sigan suministrando servicios esenciales,
asegurando de este modo la variedad de la vida del planeta y contribuyendo al bienestar humano y a la
erradicación de la pobreza.

Meta 13 Aichi: Para 2020, se mantiene la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de los
animales de granja y domesticados y de las especies silvestres emparentadas, incluidas otras especies de valor
socioeconómico y cultural, y se han desarrollado y puesto en práctica estrategias para reducir al mínimo la
erosión genética y salvaguardar su diversidad genética.

El Convenio sobre Diversidad Biológica
Informe de Perspectiva mundial sobre la diversidad biológica (GBO-5)
La meta no 13 se ha logrado.

La diversidad genética de las plantas cultivadas, los animales de granja y domesticados, y las especies
silvestres emparentadas sigue erosionándose. Las especies silvestres emparentadas de cultivos
alimentarios importantes están escasamente representadas en los bancos de semillas ex situ que ayudan
a garantizar su conservación y son importantes para la seguridad alimentaria futura.
Entre las medidas relacionadas con esta meta comunicadas más frecuentemente en los sextos informes
nacionales figuran la creación y desarrollo más a fondo de bancos de genes, jardines botánicos, parcelas
de germoplasma, instalaciones de cría y universidades de investigación.
Las Partes también indican que están adoptando medidas para conservar especies de cultivo valiosas,
incluidas especies utilizadas en medicinas; para reintroducir cultivos abandonados; y para brindar
capacitación a productores agrícolas en cuestiones relacionadas con la comercialización, el desarrollo y
la seguridad alimentaria.

El Convenio sobre Diversidad Biológica
La Estrategia Mundial para la conservación de las especies vegetales

Plataforma científico normativa IPBES
Evaluación Global sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas (IPBES, 2019)
A nivel mundial están desapareciendo variedades y razas locales de plantas y animales domesticados.

Esta pérdida de diversidad, incluida la diversidad genética, plantea un grave riesgo para la seguridad
alimentaria mundial, ya que debilita la resiliencia de muchos sistemas agrícolas ante las amenazas como
las plagas, los patógenos y el cambio climático.
En todo el mundo se cultivan, crían, comercializan y mantienen cada vez menos variedades y razas de
plantas y animales, a pesar de los numerosos esfuerzos desplegados a nivel local.

La reducción de la diversidad de cultivos, de parientes silvestres de cultivos y razas domesticadas se
traduce en una menor resiliencia de los agroecosistemas contra el cambio climático, las plagas y los
patógenos.

Plataforma científico normativa IPBES
Evaluación Regional sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas (IPBES, Europa y Asia
Central).
La diversidad genética de las plantas cultivadas in situ se redujo hasta la década de 1960 a causa de la
sustitución de las variedades locales por cultivares modernos, pero desde la década de 1980 no se ha
observado ninguna reducción ni aumento de la diversidad.

Pese a las medidas adoptadas para evitarlo, el peligro de extinción de las razas domésticas va en
aumento y la diversidad genética de las plantas cultivadas s cada vez menor.
La región está contribuyendo a la consecución de la Meta 13 (mantenimiento de la diversidad genética)
mediante la implantación de salvaguardias para las razas domésticas raras y los germoplasmas de las
plantas cultivadas. Sin embargo, el peligro de extinción de algunas especies animales domésticas va en
aumento y hay constancia de que los sistemas de producción modernos provocan la erosión genética de
algunas plantas cultivadas.

Estrategia UE sobre biodiversidad hasta 2020
Actuación 10: Conservar la diversidad genética agraria
de Europa.
La Comisión y los Estados miembros fomentarán la
adopción de medidas agroambientales en apoyo de la
diversidad genética agraria y examinarán las
posibilidades de elaborar una estrategia encaminada a
la conservación de la diversidad genética.

 Programación de actuaciones relacionadas con
recursos genéticos agrícolas en 26 EEMM (266 M€
FEADER);
 Acción preparatoria UE sobre recursos genéticos
agrícolas y ganaderos: www.geneticresources.eu

 Financiación de proyectos de investigación y
conservación in situ y ex situ recursos fitogenéticos.

CULTIVOS MARGINADOS E INFRAUTILIZADOS
Conservando la biodiversidad agrícola
¡Muchas gracias por su atención!
Noelia Vallejo Pedregal
Jefa de Área. Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
6 de abril de 2022

