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1.63      La promoción de la agricultura biológica 
RECONOCIENDO que la revolución verde no ha respondido a las esperanzas que despertó de garantizar la seguridad 
alimentaria de todas las naciones y regiones del mundo, y que ha contribuido a la degradación de los ecosistemas 
naturales de la Tierra; 

CONSIDERANDO que la armonización de la actividad humana y de su entorno natural, por lo que se refiere a la 
utilización y gestión sostenible de los recursos, es cada vez más fundamental para la supervivencia de muchas 
comunidades vivas, incluida la humana; 

OBSERVANDO que la IFOAM (Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Biológica), con 570 
organizaciones miembros en más de 100 países, vuelca sus esfuerzos en la integración de la agricultura biológica y la 
conservación de la naturaleza; 

RECONOCIENDO TAMBIEN que la agricultura biológica es un medio importante para reducir al mínimo los efectos de 
la agricultura nocivos para el medio ambiente y que los métodos biológicos pueden permitir una agricultura 
ecológicamente sostenible al integrar la conservación de la naturaleza, la gestión de los recursos y la producción 
competitiva; 

RECONOCIENDO ASIMISMO que la agricultura biológica puede desempeñar una función  importante  en  la  
conservación  de  la naturaleza porque respeta los procesos y ecosistemas naturales y trata de reducir al mínimo las 
interferencias humanas externas; 

CONSCIENTE de que la humanidad ha  venido  utilizando  y  configurando  los  ecosistemas  naturales  desde hace  
miles  de años demostrando así la necesidad de proteger las prácticas agrícolas tradicionales, siempre que sean 
ecológicamente correctas; 

CONSCIENTE de que las reservas de la biosfera y la gestión de las reservas naturales nos demuestran que las 
actividades humanas, cuando van acompañadas de una educación ambiental, de incentivos que generen ingresos y de una 
supervisión adecuada, pueden sentar las bases para preservar a largo plazo los paisajes culturales y naturales y 
constituyen un factor decisivo para lograr que los usos sean compatibles con la conservación de la base natural de la 
vida; 

ACOGIENDO CON AGRADO que la agricultura biológica elimina el uso de insumos químicos y sintéticos, reduce 
al mínimo la contaminación, disminuye la degradación del suelo y puede reducir la destrucción de hábitat y reducir las 
presiones a las que están sometidos valiosos centros de biodiversidad, especialmente los situados en las 
proximidades de zonas agrícolas con una  gran densidad de población; 

RECONOCIENDO que por esas razones la promoción de la agricultura biológica es un elemento importante de la 
conservación; RECONOCIENDO ASIMISMO que las prácticas agrícolas biológicas ya representan una parte 
considerable de la agricultura de algunos países y están cobrando cada vez más importancia en todo el mundo; 

El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su 1er período de sesiones, Montreal, Canadá, 14 a 23 de octubre de 1996: 

SOLICITA al Director General que, con los recursos disponibles, organice un seminario internacional, en 
colaboración con la IFOAM, sobre la relación entre agricultura biológica y conservación de la naturaleza que, entre 
otras cosas, aborde cuestiones específicas de cada país y centradas en problemas concretos, siente las bases para la 
cooperación entre las partes interesadas y defina un plan a tal efecto. 

Nota: La delegación de los Países Bajos, Estado miembro, ha indicado que en su opinión el contenido de la Resolución es 
ajeno a la 

Misión de la UICN. 


