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Moción número 1 
  

El cambio climático, nuestras elecciones  
alimentarias, la agricultura que queremos 

 

 

Considerando que:  
-el cambio climático es ahora una realidad que los habitantes del planeta viven en todas partes 
de nuestra Madre Tierra, que afecta principalmente a la agricultura y, como consecuencia, a 
nuestros alimentos, provocando un aumento de la sequía y de la desertificación, de las 
inundaciones y del aumento de los niveles de los océanos, así como un colapso de la producción 
y una pérdida de forraje, la erosión de la biodiversidad y la migración de pueblos enteros; 
-una de las principales causas del cambio climático es el modelo industrial de producción y 
consumo de alimentos, que se caracteriza por el uso masivo de aditivos químicos, la difusión del 
monocultivo, la agricultura intensiva, un sistema de distribución basado en la deslocalización, la 
desestacionalización y el desperdicio de alimentos, el consumo excesivo de agua y, en general, 
la sobreexplotación de los recursos naturales; 
-la identificación de responsabilidades y la búsqueda de soluciones continúan centrándose en los 
sectores de la energía, la industria pesada y el transporte, mientras que la relación entre los 
alimentos y el cambio climático sigue desempeñando un papel marginal en este debate. 
 
Nosotros, representantes de la red de Slow Food y Terra Madre procedentes de 90 países de 
todo el mundo, reunidos en el Congreso de Chengdu en China, declaramos nuestro compromiso 
con la difusión de comportamientos individuales y colectivos para invertir la tendencia actual y 
fomentar el debate, la investigación y el intercambio de opiniones sobre estos temas.  
 
En particular, nos comprometemos a lanzar campañas de sensibilización, información y 
educación en todos los niveles, con el objetivo de: 
-retomar y reforzar las iniciativas de promoción y protección de todas las formas de agricultura 
que se practiquen en armonía con el medio ambiente, que protejan la biodiversidad y los 
recursos naturales y que restablezcan el papel central de los agricultores en el sistema 
agroalimentario; 
-apoyar las actividades de comunicación y las iniciativas políticas encaminadas a modificar los 
comportamientos individuales y colectivos con el objetivo de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero que se hayan producido como consecuencia de la producción, del 
procesamiento, del transporte, de la distribución o del consumo de alimentos; 
-apoyar iniciativas para la protección y la regeneración de la fertilidad de los suelos, que 
contribuyan a luchar contra el cambio climático y a garantizar la seguridad alimentaria y la 
conservación de la biodiversidad, que sirva para protegernos de los desastres ambientales y que 
garantice un futuro para los seres humanos, las plantas y los animales. 
 
 


