
 

/… 
 Para economizas recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus 

propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros. 

  

CBD
 

 

 
CONVENIO SOBRE 
LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 

Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/SBSTTA/10/14 
3 de noviembre de 2004 
 
ESPAÑOL 
ORIGINAL:  INGLÉS 

ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 

Décima reunión 
Bangkok, 7-11 de febrero de 2005 
Tema 6.2 (b) del programa provisional* 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA AGRÍCOLA:  DESARROLLO ADICIONAL DE LA  INICIATIVA 
INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LOS SUELOS  

Nota del Secretario Ejecutivo 

1. En el párrafo 13 de la decisión VI/5, la Conferencia de las Partes estableció una Iniciativa 
Internacional para la Conservación y la Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica de los Suelos 
como una iniciativa intersectorial dentro del programa de trabajo sobre la diversidad biológica agrícola, e 
invitó a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y otras  
organizaciones relevantes, a facilitar y coordinar esta iniciativa.  

2. Respondiendo a esta decisión, la FAO ha establecido el portal sobre diversidad biológica de los 
suelos para promover la conservación y gestión de la diversidad biológica de los suelos y su rol en la 
agricultura sostenible. 1/  El sitio incluye boletines de noticias, una descripción del sujeto, información 
contextual de la Iniciativa Internacional sobre la Diversidad Biológica de los Suelos (remitidos a la 
decisión VI/5, párrafo 13), enlaces con programas pertinentes, información sobre reuniones pertinentes, 
documentos y otros recursos de información, así como un banco de datos de los estudios de caso 
pertinentes. 2/  Este portal es actualizado regularmente.  

3. La FAO, en colaboración con organizaciones asociadas, y apoyada por la institución anfitriona – 
la Corporación Brasileña para las Investigaciones Agrícolas (EMBRAPA), organizó el Taller Técnico 
Internacional sobre Gestión Biológica de los Ecosistemas de Suelos para la Agricultura Sostenible, en 
Londrina, Brasil, del 24 al 27 de junio de 2002.  Cuarenta y cinco participantes de 18 países, en 
representación de una variada gama de científicos y practicantes de cada región, unieron esfuerzos para 
                                                      

* UNEP/CBD/SBSTTA/10/1. 
1/ http://www.fao.org/ag/agl/agll/soilbiod/default.stm. 
2/ http://www.fao.org/ag/agl/agll/soilbiod/cases.stm. 
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revisar y discutir el concepto y las prácticas de una gestión de suelos integrada, compartir experiencias 
exitosas e identificar prioridades para la acción.3/ 

                                                      
3/ Ver el informe del Taller Técnico Internacional organizado por EMBRAPA-Soybean y FAO en Londrina, 

Brasil, del 24 al 27 de junio de 2002 (Informe No.101 Mundial de FAO sobre Suelos, FAO, Roma, 2002). Disponible también 
en:  http://www.fao.org/ag/agl/agll/soilbiod/docs/WSRR%20101%20Complete.pdf 
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4. El Taller describió los objetivos de la Iniciativa Internacional para la Conservación y la 
Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica de los Suelos (que figura abajo, en el anexo I) y 
desarrolló una estrategia y acciones para su aplicación (que figuran abajo, en el anexo II) como parte 
integral del programa de trabajo sobre diversidad biológica agrícola. El marco de trabajo tiene tres 
objetivos, cada uno de los cuales incluye varias actividades: (i) intercambio de conocimientos e 
información, y concientización (a través de estudios de caso, trabajo en redes, desarrollo de sistemas de 
información e implicación de la conciencia pública, el conocimiento y la educación); (ii) creación de 
capacidad para el desarrollo y transferencia de conocimiento de diversidad biológica de los suelos y 
gestión de ecosistemas en las prácticas de granjeros (mediante la evaluación de las necesidades de 
creación de capacidad, desarrollo de indicadores, herramienta de evaluación y vigilancia, promoción de 
una gestión adaptiva así como desarrollo e investigación participatorios); y (iii) Fortalecimiento de la 
colaboración entre actores e instituciones e incorporación de la diversidad biológica de los suelos y la 
gestión biológica en la gestión agrícola y de tierra y los programas de rehabilitación (mediante la 
incorporación y desarrollo de actividades de colaboración y asociación).  Para más detalles se debe 
consultar el informe del taller4 antes mencionado, incluido el fundamento y más información técnica 
sobre cada una de las acciones identificadas.  

RECOMENDACIONES SUGERIDAS 

Al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico le gustaría 
recomendar que la Conferencia de las Partes:  

(a) Reciba con beneplácito los progresos conseguidos por  la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y otros colaboradores, en la Iniciativa Internacional para la 
Conservación y la Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica de los Suelos. 

(b) Reciba el informe del Taller Técnico Internacional sobre Gestión Biológica de los 
Ecosistemas de Suelos para la Agricultura Sostenible (EMBRAPA-Soybean y FAO, Londrina, Brasil, 24-
27 de junio de 2002). 

(c) Apoye el marco para la acción de la Iniciativa Internacional sobre la Diversidad Biológica de 
los Suelos, como base para su aplicación inmediata, tal y como figura, abajo, en el anexo II.  

(d) Invite a la Partes, otros Gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no 
gubernamentales y otros interesados directos, a aplicar la Iniciativa Internacional sobre la Diversidad 
Biológica de los Suelos.  

(e) Invite a las Partes, otros Gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no 
gubernamentales y otros interesados directos a suministrar casos de estudio adicionales sobre la 
diversidad biológica de los suelos a la Iniciativa Internacional sobre Diversidad Biológica de los Suelos 
con el fin de fortalecer aún más la iniciativa.   

 

                                                      
4  http://www.fao.org/ag/agI/agII/soilbiod/docs/WSRR%20101%20Complete.pdf. 
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Anexo I 

CONTEXTO, PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS5 

A. Contexto 

1. Miles de especies de animales y microorganismos viven en los suelos, abarcando tamaños, desde 
casi invisibles microbios (ej. bacteria, hongo y protozoo) hasta la más notable macrofauna y megafauna 
(ej. lombrices de tierra, comejenes, ciempiés, topos y ratas). Las actividades de esta amplia gama de fauna 
de los suelos contribuyen a muchos servicios esenciales para los ecosistemas.  Dichos servicios incluyen: 
formación de suelos, descomposición de materia orgánica lo que trae como resultado disponibilidad de 
nutrientes y secuestro de carbón (C) (e inversión de las emisiones de gas de invernadero); fijación de 
nitrógeno (N2) toma de los nutrientes por las plantas; supresión o inducción de plagas y enfermedades de 
las plantas, y reparación biológica de suelos degradados y contaminados (mediante la detoxificación de 
contaminantes y la restauración de los procesos y propiedades físicos, químicos y biológicos de los 
suelos). Los efectos de los organismos en los suelos influyen también en la infiltración y escorrentía del 
agua y la retención de la humedad mediante efectos en la estructura y composición de suelos e 
indirectamente en el crecimiento de las plantas y la capa del suelo.  Estos servicios son esenciales para el 
funcionamiento de los ecosistemas naturales y constituyen un importante recurso para la producción 
agrícola sostenible.  

2. Hay un creciente reconocimiento de que la sostenibilidad de los sistemas agrícolas depende de la 
utilización óptima de los recursos naturales disponibles, incluida la comunidad biótica los suelos. De 
modo que es necesario adquirir una comprensión apropiada de la influencia de las prácticas agrícolas 
sobre las comunidades que habitan los suelos y sus funciones y, a su vez, los efectos de los diferentes 
organismos sobre la productividad agrícola.  La adaptación de las prácticas de gestión puede minimizar 
los impactos negativos sobre las poblaciones y la diversidad biológica de los suelos y puede maximizar 
los efectos positivos sobre la productividad agrícola para beneficio de la humanidad. La salud de los 
recursos del suelo es un indicador primario de la sostenibilidad de las prácticas de gestión de la tierra.  

3. Un cambio reciente para abordar la declinación de la fertilidad de los suelos, sequía y 
degradación de la tierra y otros impedimentos relacionados con la tierra se alejan del enfoque 
convencional de vencer los impedimentos químicos y físicos de los suelos (tales como deficiencia de 
nutrientes, salinidad y erosión)  para dirigirse hacia un enfoque centrado en la gestión biológica de los 
suelos, las interacciones entre componentes del sistema (suelo, agua, plantas y ganado) y en las prácticas 
humanas de gestión. Un enfoque por ecosistemas de esa índole requiere que se ponga atención en 
consideraciones socioeconómicas de mayor envergadura y al contexto agrícola.  

4. En la medida en que ocurre la intensificación agrícola, la regulación mediante la concurrencia de 
agentes químicos y mecánicos, sustituye progresivamente la regulación de las funciones a través de la 
diversidad biológica de los suelos.  Hay una pérdida acelerada de la diversidad biológica, tanto en la 
superficie como en el interior de la tierra. Entre las causas de estas pérdidas están: el incremento de la 
homogenización de los sistemas agrícolas y el uso de monocultivos, el uso de agroquímicos; y los daños 
excesivos en los suelos causados por la roturación repetida.   

5. Los conocimientos actuales en el área de salud de los suelos y la diversidad biológica de los 
suelos son fragmentados y se quedan en el terreno de las investigaciones con limitadas aplicaciones 
prácticas por parte de los agricultores. Las variadas razones para que esto ocurra incluyen: dificultad en la 
observación y comprensión local limitada de la interacción y los procesos subterráneos; concentración en 
investigaciones especializadas (sobre especies o funciones individuales) o la carencia de soluciones 
holísticas o integradas para sistemas específicos de cultivo; y una insuficiente capacidad institucional y 
servicios de apoyo para hacer posible un enfoque concertado en la gestión de los recursos.  

                                                      
5/ El texto de este anexo fue extraído fundamentalmente del  Informe del Taller Técnico Internacional sobre 

gestión de la Diversidad Biológica de los Ecosistemas de Suelos para una Agricultura Sostenible (EMBRAPA-Soybean y FAO, 
Londrina, Brasil, 24-27 de junio de 2002) 
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B. Principios estratégicos 

6. La estrategia para la aplicación de la Iniciativa Internacional para la Conservación y la Utilización 
Sostenible de la Diversidad Biológica de los Suelos debe adherirse a los principios siguientes, muchos de 
los cuales han sido enfatizados a través de otros procesos y/o foros: 

(a) Se concentra en la seguridad de la alimentación y el mejoramiento del sustento de los 
agricultores; 

(b) Crea sobre la base de experiencias y conocimientos previos, combinando las habilidades 
y la sabiduría de los agricultores con el conocimiento científico moderno; 

(c) Se concentra en las soluciones holísticas integradas y la adaptación técnica a los entornos 
locales en un claro marco que se basa en los principios para la aplicación del Enfoque por Ecosistemas;  

(d) Utiliza el desarrollo de tecnología participatoria y enfoques adaptivos para desarrollar 
sistemas agrícolas y prácticas de gestión de recursos de la tierra para situaciones específicas y tipologías 
de agricultores, que sean técnica y ambientalmente apropiadas, económicamente viables, social y 
culturalmente aceptables;  

(e) Desarrolla asociaciones y alianzas que muestren interdisciplinaridad, promueva sinergías 
y garantice la participación de múltiples interesados directos;  

(f) Promueve enfoques intersectoriales para tratar perspectivas diferentes (sociales, políticas, 
ambientales) a través de la asociación y la flexibilidad; 

(g) Prioriza acciones sobre la base de los objetivos del país y las necesidades de los 
beneficiarios directos y  valida dichas acciones a nivel local mediante la plena participación de todos los 
actores; 

(h) Promueve soluciones innovadoras y flexibles que son adaptadas a las condiciones locales. 

C. Objetivos 

7. Tomando en cuenta los principios anteriores la Iniciativa para la Diversidad Biológica de los 
Suelos tiene dos objetivos principales: 

(a) Promover la concientización, conocimiento y comprensión de los roles clave, los grupos 
funcionales y el impacto de las diferentes prácticas de gestión en diferentes sistemas agrícolas, así como 
en diferentes entornos agroecológicos y socioeconómicos; y  

(b) Aún más importante, promover la apropiación y adaptación por lo agricultores de 
prácticas de gestión biológica integrada de los suelos, como parte integral de sus estrategias agrícolas y de 
sustento sostenible.  

8. La Iniciativa está destinada a aplicarse como una iniciativa intersectorial dentro del programa de 
trabajo sobre diversidad biológica agrícola, mediante la coordinación, y con el apoyo técnico y político, 
de la FAO con los enlaces apropiados a otros programas de trabajo temáticos del Convenio, en particular 
los relacionados con la diversidad biológica de tierras secas y subhúmedas, diversidad biológica de 
bosques y de montañas, y con otras cuestiones intersectoriales pertinentes, particularmente la Iniciativa 
Mundial sobre Taxonomía, así como el trabajo en la cooperación y transferencia de tecnología. La 
Iniciativa suministra además la oportunidad de aplicar el enfoque por ecosistemas y los Principios y 
Directivas de Addis Ababa para la utilización sostenible. 

9. Los progresos se podrían conseguir mediante la concentración en las siguientes áreas estratégicas 
de acción:  

(a) El creciente reconocimiento de que los servicios esenciales suministrados por la 
diversidad biológica de los suelos traspasa todos los sistemas de producción y su relación con la gestión 
de la tierra, mediante:  
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(i) Intercambio de información y trabajo en redes;   

(ii) Conciencia pública, educación y creación de capacidad; 

(iii) Adopción de enfoques integrados para la utilización sostenible de la diversidad biológica 
de los suelos e intensificación de las funciones agrosistémicos; particularmente en el 
contexto de la FAO concentrándose en tres categorías de resultados: evaluación, gestión 
adaptiva y apoyo y formación.  

(b) Asociaciones y cooperación a través de programas y acciones de incorporación y 
cooperación.
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Anexo II 

MARCO PARA LA ACCIÓN COMO BASE PARA LA APLICACIÓN Y EL DESARROLLO 
ULTERIOR DE LA INICIATIVA INTERNACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE 

LOS SUELOS6/ 

Objetivo 1 – Intercambio de conocimientos e información y conciencia pública 

Actividad 1.1 – Compilación y divulgación de casos de estudio para su utilización en la concientización 
pública y la creación de capacidad.  

Actividad 1.2 – Creación y fortalecimiento de arreglos de las redes de trabajo para el intercambio de 
información, experiencias y conocimientos especializados concentrados en el apoyo más a las iniciativas 
locales que a la creación de instituciones.  

Actividad 1.3 – Intensificación de la conciencia pública, la educación y el conocimiento sobre la gestión 
integrada de los suelos y enfoques agroecológicos.  

Actividad 1.4 – Desarrollo de sistemas de información y bancos de datos. 

Objetivo 2 – Creación de capacidad para el desarrollo y transferencia del conocimiento de la 
diversidad biológica de los suelos y la gestión de ecosistemas en las prácticas de los agricultores  

Actividad 2.1 – Evaluar las necesidades de creación de capacidad de los agricultores y otros 
administradores de tierras, investigadores y programas de gestión integrada de biología de los suelos y de 
ecosistemas.  

Actividad 2.2 – Desarrollar bioindicadores de suelos y herramientas para la evaluación y vigilancia del 
funcionamiento de la salud de los suelos y ecosistemas. 

Actividad 2.3 – Promover enfoques de gestión adaptiva para el desarrollo y la adopción de mejores 
prácticas de gestión biológica de los suelos, tecnologías y políticas que aumenten la salud de los suelos y 
el funcionamiento de los ecosistemas y contribuya a una productividad y sustentos agrícolas sostenibles.  

Actividad 2.4 – Movilizar una investigación y desarrollo dirigido y participativo con el fin de intensificar 
la comprensión de las funciones de la diversidad biológica de los suelos y la resistencia de los 
ecosistemas en relación con la utilización de la tierra y la agricultura sostenible. 

Objetivo 3 – Fortalecer la colaboración entre los actores e instituciones e incorporar la diversidad 
biológica de los suelos y la gestión biológica en la agricultura y programas para la gestión y 
rehabilitación de la tierra 

Actividad 3.1 – Incorporar la diversidad biológica de los suelos y la gestión de ecosistemas en los 
programas y políticas agrícolas y de gestión de la tierra.. 

Actividad 3.2 – Desarrollar asociaciones y actividades de colaboración para el desarrollo y aplicación de 
la Iniciativa Internacional de la Diversidad Biológica de los Suelos como una asociación entre la FAO y 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

                                                      
6/ Como propone el Informe del Taller Técnico Internacional sobre gestión de la Diversidad Biológica de los 

Ecosistemas de Suelos para una Agricultura Sostenible (EMBRAPA-Soybean y FAO, Londrina, Brasil, 24-27 de junio de 2002) 


