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La polinización es uno de los mecanismos más importantes para el mantenimiento y el fomento 
de la diversidad biológica y la vida en la Tierra. Los polinizadores y la polinización son vitales para 
la producción de alimentos y los medios de vida de los seres humanos, y relacionan directamente 
los ecosistemas con los sistemas de producción agrícolas. 

En la actualidad, la abundancia, diversidad y salud de los polinizadores y la provisión de 
polinización se ven amenazadas por factores impulsores directos, entre los que se incluyen: 
la fragmentación de hábitats y el cambio en la utilización de la tierra, las prácticas agrícolas 
intensivas, los pesticidas, los parásitos y las enfermedades, las especies exóticas invasoras y el 
cambio climático.  Afortunadamente, la disminución actual de los polinizadores y la polinización 
ha aumentado la concienciación sobre el valor y la gestión adecuada de este importante servicio 
de los ecosistemas. Avanzar hacia medidas más sostenibles, como diversificar el paisaje 
agrícola con diferentes cultivos y la conservación de zonas naturales; plantar flores autóctonas 
y silvestres en los parques, jardines y paisajes agrícolas para proporcionar alimento y hogar a 
los polinizadores; reducir el uso de pesticidas y promover formas alternativas para el control de 
plagas, puede ofrecer respuestas estratégicas clave a los riesgos asociados con la disminución 
de los polinizadores. Las prácticas basadas en los pueblos indígenas y los conocimientos locales 
pueden ser una fuente, además de la ciencia, de soluciones a los actuales desafíos mediante el 
apoyo de una abundancia y diversidad de polinizadores.

La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), junto con Gobiernos y otras 
organizaciones especializadas, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), pretende abordar la pérdida de polinizadores silvestres y gestionados, 
así como proteger y apoyar todos los ecosistemas, incluidos aquellos que van más allá de los 
sistemas agrícolas y de producción de alimentos, especialmente para los medios de subsistencia 
y la cultura de los pueblos indígenas y las comunidades locales. La conservación y la utilización 
sostenible de los polinizadores y la polinización son fundamentales para conseguir sistemas 
alimentarios más sostenibles.

Polinizadores y la diversidad biológica
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Los polinizadores en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Biodiversidad¹ 
Consciente de la importancia de los polinizadores y la polinización para todos los ecosistemas, incluidos 
aquellos que van más allá de los sistemas agrícolas y de producción de alimentos, la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Biodiversidad se centrará en estimular una actuación a escala mundial y 
en fomentar la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y los polinizadores 
más allá de la producción de alimentos.

Actuación a escala mundial: La Conferencia adoptará el Plan de Acción para 2018-2030 para la 
conservación y la utilización sostenible de los polinizadores, y también, mediante la participación de 
las empresas, los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como otros agentes pertinentes, 
que participan en los paisajes productivos, para abordar los factores impulsores de la pérdida de los 
polinizadores silvestres y gestionados en todos los ecosistemas. 

Más allá de la producción de alimentos: También se ha pedido a la Secretaría que finalice el 
informe sobre la importancia de los polinizadores y la polinización para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica en todos los ecosistemas, más allá de su función en la agricultura 
y la producción de alimentos, en colaboración con las organizaciones pertinentes y los pueblos 
indígenas y las comunidades locales.

Enlaces importantes
• CDB: Programa de diversidad biológica agrícola, polinizadores:  www.cbd.int/agro/pollinator.shtml 

• Decisión VI/5 de la COP 6 Diversidad biológica agrícola: www.cbd.int/decision/cop/?id=7179 

• Iniciativa Internacional sobre Polinizadores: la Declaración de São Paulo sobre Polinizadores:  
  www.cbd.int/doc/case-studies/agr/cs-agr-pollinator-rpt.pdf

• CDB: Cuestiones principales para la polinización y los polinizadores: 
  www.cbd.int/agro/pollinatorkeyissues.shtml 

• Repercusiones de la evaluación de la IPBES sobre polinizadores, polinización y producción de alimentos        
  para la labor del Convenio: www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-15-en.pdf 

• Programa provisional anotado de la COP XIV, Tema 23: 
  www.cbd.int/doc/c/698f/93d1/5192dd42dc281674c59ee7d9/cop-14-01-add1-en.pdf 

• Iniciativa Internacional sobre Polinización: www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7179 

• FAO: Diversidad biológica y polinizadores: www.fao.org/biodiversity/components/pollinators/en/ 

• IPBES (2016): Resumen para los responsables de formular políticas del informe de evaluación de la 
  Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los   
  Ecosistemas sobre polinizadores, polinización y producción de alimentos:
  www.ipbes.net/system/tdf/downloads/pdf/ipbes_4_19_annex_ii_spm_pollination_en.pdf?file=1&type=node&id=28363

• Documentos de la reunión OSACTT 22, utilización sostenible de los polinizadores: 
  www.cbd.int/recommendations/sbstta/?m=sbstta-22 

Para más información, póngase en contacto con:
David Ainsworth: +1 514 287 7025 o david.ainsworth@cbd.int
Johan Hedlund: +1 514 287 6670 o johan.hedlund@cbd.int

1   Decimocuarta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica; novena reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como rión 
de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología; tercera reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 
Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios; 17-29 de noviembre de 2018


