
WCC-2012-Res-105-SP 
Conservar las culturas y la naturaleza para la seguridad alimentaria 
 
TENIENDO PRESENTE que más del 13% de la población mundial se encuentra en estado 
de malnutrición;  
 
CONSTATANDO que la crisis energética mundial está provocando que millones de 
hectáreas de suelos fértiles y bosques sean destinadas a la producción de monocultivos 
para la producción de agrocombustibles, provocando la pérdida de biodiversidad y de 
medios de vida de pueblos indígenas y culturas tradicionales del Hemisferio Sur; 
 
OBSERVANDO que los efectos del cambio climático, en sinergia con los cambios de uso del 
suelo y el despilfarro y la contaminación del agua por empresas extractivistas y 
agroindustriales y los hábitos consumistas, están colocando en mayor vulnerabilidad a las 
poblaciones más pobres del planeta; 
 
RECONOCIENDO la relación clave entre los ecosistemas (biodiversidad) y los medios de 
subsistencia para las poblaciones humanas va a verse impactada por el cambio climático, 
por lo que se necesitan medidas de adaptación y mitigación; y 
 
RECONOCIENDO IGUALMENTE que la pérdida de biodiversidad y saberes ancestrales 
locales socaba gradualmente las bases del conocimiento sobre el manejo de especies y, por 
tanto, la seguridad alimentaria;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Jeju, República 
de Corea, 6 al 15 de septiembre de 2012:  
 
RECOMIENDA a la Directora General que: 
 
a. en el área del Programa de la UICN 2013-2016 referida a Implementar soluciones 

basadas en la naturaleza para los desafíos globales en el clima, la alimentación y el 
desarrollo, destine recursos financieros, económicos, técnicos e institucionales para 
promover medidas integrales de intervención destinadas a disminuir la vulnerabilidad de 
los medios de vida ante los efectos del cambio de uso del suelo y el cambio climático, 
con la finalidad de mejorar la seguridad alimentaria y el acceso al agua de las 
poblaciones más empobrecidas; 

 
b. en el área del Programa de la UICN 2013-2016 referida a Valorar y conservar la 

naturaleza, destine recursos financieros, técnicos e institucionales para realizar y 
promover investigaciones aplicadas enfocadas a recuperar y valorar conocimientos 
ancestrales y actuales de gestión de la biodiversidad para la seguridad alimentaria; y 
para profundizar, ampliar y difundir los conocimientos sobre la importancia de detener el 
cambio de uso del suelo y proteger el agua para la vida para el consumo humano, la 
seguridad alimentaria y la naturaleza; y 

 
c. en el área del Programa de la UICN 2013-2016 referida a Gobernanza efectiva y 

equitativa en la utilización de la naturaleza: 
 
i. censure públicamente todo intento de convertir bosques o suelos destinados a 

productos alimenticios a la producción de agro o biocombustibles; 
  

ii. censure públicamente cualquier actividad de empresas transnacionales que pongan 
en riesgo el abastecimiento de agua segura para la población local; y 
 



iii. inste a los gobiernos del mundo a realizar todas las acciones políticas y normativas 
necesarias para priorizar la seguridad alimentaria antes que la producción de 
agrocombustibles, así como para priorizar el agua para el consumo humano, la 
seguridad alimentaria y la naturaleza, sobre su uso industrial.  

 
 
 
El Estado y las agencias gubernamentales Miembros de Estados Unidos se abstuvieron 
durante la votación de esta moción por las razones expuestas en la Declaración general de 
EE.UU. sobre el proceso de las Resoluciones de la UICN.  
 


