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72/211.

Día Mundial de las Abejas
La Asamblea General,
Reafirmando su resolución 70/1, de 25 de septiembre de 2015, titulada
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en la
que adoptó un amplio conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas
universales y transformativos, de gran alcance y centrados en las personas, su
compromiso de trabajar sin descanso a fin de conseguir la plena implementación de
la Agenda a más tardar en 2030, su reconocimiento de que la erradicación de la
pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor
desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el
desarrollo sostenible, su compromiso de lograr el desarrollo sostenible en sus tres
dimensiones —económica, social y ambiental— de forma equilibrada e integrada y
que se aprovecharán los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se
procurará abordar los asuntos pendientes,
Reafirmando también sus resoluciones 53/199, de 15 de diciembre de 1998, y
61/185, de 20 de diciembre de 2006, relativas a la proclamación de años
internacionales, y la resolución 1980/67 del Consejo Económico y Social, de 25 de
julio de 1980, relativa a los años y aniversarios internacionales, en especial los
párrafos 1 a 10 de su anexo, sobre los criterios convenidos para la proclamación de
años internacionales, así como los párrafos 13 y 14, en los que se establece que no
debe proclamarse día ni año alguno sin que se hayan hecho antes los arreglos básicos
necesarios para su organización y financiación,
Reconociendo la importancia de promover el desarrollo sostenible en sus tres
dimensiones de forma innovadora, coordinada, ambientalmente racional, abierta y
compartida, y la urgente necesidad de proteger a las abejas y otros polinizadores de
manera sostenible,
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Teniendo en cuenta el informe de evaluación temática sobre polinizadores,
polinización y producción de alimentos, publicado en febrero de 2016 por la
Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y
Servicios de los Ecosistemas,
Recordando la labor de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura relativa a los servicios de polinización para una
agricultura sostenible y el papel destacado que ha desempeñado esa organización en
la facilitación y la coordinación de la Iniciativa Internacional para la Conservación y
la Utilización Sostenible de los Polinizadores, establecida en 2002 en el marco del
Convenio sobre la Diversidad Biológica 1,
Recordando también la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes en el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Cancún (México) del 4 al 17 de
diciembre de 2016, y su decisión XIII/15, relativa a las repercusiones de la evaluación
de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad
Biológica y Servicios de los Ecosistemas sobre polinizadores, polinización y
producción de alimentos para la labor del Convenio,
Observando la necesidad urgente de abordar el problema de la disminución de la
diversidad de polinizadores en el mundo y los riesgos que ello implica para la
sostenibilidad de la agricultura, los medios de vida del ser humano y el suministro de
alimentos,
Reconociendo la contribución y el papel fundamental que desempeñan las abejas
y otros polinizadores en la producción sostenible de alimentos y la nutrición,
promoviendo así la seguridad alimentaria para la p oblación mundial en crecimiento y
contribuyendo al alivio de la pobreza, la erradicación del hambre y la salud humana,
Reconociendo también la contribución que los servicios ecosistémicos
proporcionados por las abejas y otros polinizadores aportan a la salud del ecosistema,
al preservar el estado de la diversidad biológica, genética y de las especies,
Expresando preocupación porque las abejas y otros polinizadores están en
peligro a causa de una serie de factores, en particular relacionados con los efec tos de
actividades humanas como los cambios en el uso de la tierra, las prácticas de
agricultura intensiva y el uso de plaguicidas, así como la contaminación, las plagas,
las enfermedades y el cambio climático, que amenazan su hábitat, su salud y su
desarrollo,
Reconociendo la urgente necesidad de sensibilizar a todos los niveles y de
promover y favorecer acciones para proteger a las abejas y otros polinizadores, a fin
de contribuir a su salud y su desarrollo, teniendo en cuenta que es importante mejorar
los servicios de los polinizadores para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Reconociendo también que la celebración de un día mundial de las abejas por la
comunidad internacional contribuiría de manera importante a sensibilizar a todos los
niveles sobre la importancia de las abejas y otros polinizadores y promovería las
iniciativas mundiales y las acciones colectivas para su protección,
Recordando la resolución 8/2017, aprobada el 7 de julio de 2017 por la
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura en su 40º período de sesiones,
1.

Decide designar el 20 de mayo Día Mundial de las Abejas;

2.
Invita a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, así como a la
__________________
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sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, los particulares y
otros interesados pertinentes, a que celebren el Día Mundial de las Abejas de una
manera adecuada y acorde con las prioridades nacionales, mediante actividades
educativas y de otro tipo orientadas a concienciar sobre la importancia de las abejas
y otros polinizadores, así como sobre las amenazas a las que se enfrentan y su
contribución al desarrollo sostenible;
3.
Invita a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura a que facilite la celebración del Día Mundial de las Abejas, en
colaboración con otras organizaciones competentes, teniendo presentes las
disposiciones que figuran en el anexo de la resolución 1980/67 del Consejo
Económico y Social;
4.
Destaca que el costo de todas las actividades que puedan derivarse de la
aplicación de la presente resolución deberá sufragarse mediante contribuciones
voluntarias;
5.
Solicita al Secretario General que señale la presente resolución a la
atención de todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil para que el Día se celebre
debidamente.
74ª sesión plenaria
20 de diciembre de 2017
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