
 
RESOLUCIÓN 40 

 
TÍTULO: Responsabilidad y oportunidad en la 

agricultura en materia de tierras silvestres 
 
 
 
 

POR CUANTO 
Alimentar a la población del mundo es un reto permanente y las siguientes décadas prometen 
presentar retos adicionales conforme crece la población. Hoy, un sinnúmero de personas pasan 
hambre todos los días y niños mueren innecesariamente de hambre y por la falta de agua limpia. 
 
Además de los motivos humanitarios para esforzarse por asegurar que cada persona, en cada 
nación, disfrute de seguridad permanente en cuanto a alimento, las poblaciones hambrientas 
conllevan impactos negativos para al medio ambiente y las tierras silvestres. 
 
La historia demuestra una y otra vez que no se puede esperar que una población hambrienta le dé 
mayor prioridad a la conservación que al sustento. En muchos casos en regiones sin seguridad 
alimentaria la consecuencia son guerras y brotes de enfermedades.  
 
Alimentar el mundo es una tarea no negociable con impactos ecológicos inherentes. Hay 
métodos y herramientas agrícolas que pueden ayudar a mitigar muchas de las preocupaciones 
ambientales. 
 
POR TANTO 
Es imperativo forjar un camino para la seguridad alimentaria a nivel mundial que preserve la 
máxima cantidad de áreas silvestres terrestres y marinas. Igual de imperativo es el que la 
comunidad agrícola trabaje dentro de su marco para mitigar los impactos ambientales negativos 
cuando sea posible, y que se fomente el que el sector agrícola utilice técnicas de mitigación de 
carbono y otras prácticas sustentables. 
 
RESUELTO: el 9º Congreso Mundial de Tierras Silvestres: 
 
Recomienda que la comunidad mundial participe plenamente en la elaboración de reglas para el 
intercambio de créditos de carbono de tal forma que todas las comunidades dispuestas sean 
incluidas dentro de la posibilidad de recibir créditos de carbono por logros ambientales para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas la agricultura y la silvicultura. 
 
Recomienda que se promueva en todos los sistemas agrícolas en todo el mundo la siembra sin 
labranza y otras prácticas comprobadas de conservación relacionadas con la producción de todo 
producto alimentario, fibra y energía a partir de la tierra. 
 
Recomienda que se continúe con esfuerzos en todo el mundo para mejorar la cantidad y la 
calidad de los alimentos para todas las economías en desarrollo, con aumentos en el rendimiento 



por unidad de terreno para proveer la producción óptima de alimentos a partir de la tierra y salvar 
las valiosas y preciadas tierras silvestres de la destrucción por poblaciones desnutridas. 
 
PROPONENTES 
Christopher Dowswell, cdowswell@cgiar.org 
Sasakawa Africa Association 
 
SECUNDAN: 
James R. Moseley, jmose74@earthlink.net 
The Farm Foundation 
 
Julia Gaskin, jgaskin@engr.uga.edu 
The University of Georgia 
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