
Declaración acerca de la Coalición de la Voluntad sobre 
los Polinizadores

Recordando que los polinizadores son fundamentales para la conservación de la biodiversidad y el 
mantenimiento de los ecosistemas terrestres y servicios ecosistémicos fundamentales, incluida la producción de 
alimentos, y para la adaptación de nuestros sistemas de producción de alimentos al cambio climático, ofreciendo 
por ello un ejemplo convincente de cómo la biodiversidad sirve como puntal del desarrollo sostenible, incluida la 
mejora de la seguridad alimentaria para la población mundial; 

Profundamente preocupados acerca de los estados actual y futuro de los polinizadores y de la polinización 
animal, tal y como se señala en el mensaje clave de la evaluación temática de la IPBES sobre los polinizadores, 
la polinización y la producción de alimentos, que indica que los polinizadores se ven amenazados, por ejemplo, 
por el cambio de uso de la tierra, la gestión agrícola intensiva incluido el uso de pesticidas, la contaminación 
ambiental, las especies exóticas invasoras, los patógenos y el cambio climático 

Acogiendo con agrado las herramientas y el asesoramiento desarrollados por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación y sus entidades asociadas bajo la Iniciativa Internacional para 
la Conservación y el Uso Sostenible de los Polinizadores, y convencidos de que se deberían producir nuevos 
desarrollos al respecto. 

Convencidos de que el ímpetu político tiene el potencial para fomentar medidas políticas y acciones innovadoras 
con vistas a proteger a los polinizadores;

Convinced that political impetus has the potential to foster policy measures and innovative action with a view to 
protect pollinators;

Nos comprometemos a:

1.  emprender acciones para proteger a los polinizadores y sus hábitats a fin de detener y revertir su deterioro, 
teniendo en cuenta nuestras capacidades y prioridades nacionales, regionales e internacionales, incluyendo 
estrategias para:

 favorecer los hábitats apropiados para los polinizadores con medidas que incluyan prácticas agrícolas  



 sostenibles como la agroecología; mejorar la gestión de los polinizadores y reducir riesgos de plagas, 
 patógenos y especies invasoras, evitar o reducir el uso de pesticidas dañinos para los polinizadores 
 silvestres y domésticos, aplicar medidas apropiadas de gestión de riesgos y desarrollar alternativas a su 
 uso. 

 Para hacerlo desarrollaremos, facilitaremos (si no se ha hecho ya) e implementaremos estrategias sobre 
 polinizadores, en consonancia con la evaluación temática de la IPBES sobre los polinizadores, la 
 polinización y la producción de alimentos;

2.  compartir, de forma abierta y transparente, experiencias y lecciones aprendidas sobre el desarrollo, facilitación 
e implementación de dichas estrategias sobre polinizadores, especialmente conocimientos sobre nuevas 
aproximaciones, innovaciones y buenas prácticas;

3.  establecer contacto y buscar colaboración con un amplio espectro de partes interesadas (entre ellas, empresas, 
ONG, agricultores y minifundistas y comunidades locales) en relación con la necesidad de proteger a los 
polinizadores;

4.  desarrollar investigaciones que ayuden a rellenar lagunas de conocimiento sobre el tema de la conservación  
de los polinizadores;

5.  apoyarse mutuamente y colaborar con todos los países y organizaciones asociadas que deseen unirse a 
nosotros.

Para hacerlo, expresamos por la presente nuestro deseo de participar en la Coalición de la Voluntad sobre los 
Polinizadores. Contactaremos con nuestros potenciales nuevos socios a fin de expandir permanentemente la 
Coalición de la Voluntad. A este respecto, notificaremos nuestros resultados en las reuniones de la Conferencia 
de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad.
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