
                                                               

 

 

 

 

Sevilla,  20 de marzo de 2015 

 

 

MOCIÓN PARA UNA RESOLUCIÓN POR LA COMISIÓN  

DE NECESIDADES MUNDIALES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  

 

 

Presentado por: María del Carmen Castro Prieto, Ángela Coloma Escudero, Meryanne 
De la Rosa Charris, María del Campo Márquez, Sara Jiménez Romero, Marta Mato 
García, María Isabel Perales Salas, Gabriel Reyes Gómez, Carmen Rocío Rivas 
Rodríguez, Teresa Rodríguez Tamayo, Ignacio Ruiz moreno, Marta San Millan Huang, 
Isabel Santana Gómez, Mª del Mar Torres Vilchez, Alba Vargas Triguero. 
 
 

 

El Parlamento Científico de Jóvenes,  

 

 

 
A. Profundamente preocupados por el sistemático incumplimiento del artículo 25.1 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos 
debemos tener acceso a una alimentación, 

 
B. Resaltando la necesidad de frenar la crisis alimenticia mundial,  
 
C. Alarmados por el desequilibrio existente entre el crecimiento demográfico y la 

producción agrícola, 
 
D. Advirtiendo la inexistencia de una política agraria a nivel global, 
 
E. Plenamente concienciados del papel decisivo del Estado, 
 
F. Contemplando la deficiente gestión de las técnicas agrarias, que provocan tanto la 

degradación como el desaprovechamiento de las tierras cultivables, 
 
G. Profundamente convencidos de la necesidad de invertir en el desarrollo de nuevas 

técnicas de producción agrícola, 
 
H. Habiendo examinado la diversidad de las técnicas agrícolas existentes, 
 
I. Atendiendo a la incompetente gestión en la distribución de los alimentos que deriva 

en una injusticia social, 
 
J. Observando el déficit energético que supone la producción de alimentos de origen 

animal,  
 
K. Profundamente preocupados por la posible expansión de áreas agrícolas 

destinadas a la obtención de biocombustibles, 
 
 



                                                               

 

 
L. Teniendo en cuenta la aceleración del cambio climático y las graves 

consecuencias que podría acarrear para la producción de alimentos, 
 

 
La comisión de Necesidades Mundiales de producción agrícola: 
 
 
 

1. Advierte de la necesidad de intervención por parte de la comunidad 
internacional para favorecer el cumplimiento de esta Declaración Universal. 

 
2. Expresa su esperanza en la biotecnología, como medio para optimizar el 

rendimiento en la producción así como reducir los costes y facilitar el acceso 
de los alimentos a la población mundial. Del mismo modo, respalda el empleo 
de métodos tradicionales agrícolas. 

 
3. Considera oportuno un protocolo de planificación familiar que incida en la 

educación y concienciación de la sociedad en los países en vías de 
desarrollo, que tengan una alta tasa de natalidad, pero que a su vez tengan 
graves problemas de salud pública. 

 
4. Invita a la investigación destinada a la optimización del rendimiento de los 

productos alimenticios de manera individualizada.     
 

I. Transmite la necesidad de aplicar adecuadamente las herramientas 
agrarias con el fin de evitar ataques a la biodiversidad, así como el riesgo 
que esto pueda suponer para la población.  
 

5. Insta a la eliminación de los monocultivos mediante un plan global de 
incentivos económicos dirigidos hacia el fomento de planes de rotación 
agraria y policultivos Respaldamos la penalización del sistema de producción 
de monocultivos como método de transición de un modelo productivo a otro. 

 
6. Recomendamos la implantación de un nuevo marco legal que vaya 

encaminado al fomento del trabajo agrario, así como a una mejora de la 
calidad de vida de los trabajadores de dicho sector. Los principios de esta 
legislación deben basarse en:  

 
I. Incentivos: aumento salarial, mejora de las condiciones laborales y 

dotación de mejores infraestructuras a las zonas rurales. 
 

II. Viabilidad financiera: implantar un programa de microcréditos a los 
pequeños agricultores.  

 
III. Promoción de la vida rural: realizar campañas divulgativas para 

crear conciencia social de la necesidad de revitalizar nuestro 
campo. 

 
7. Reclama el pacto imprescindible entre gobierno y empresas productoras en el 

que reservando un porcentaje de la producción de un país se incentive el 
consumo interior en éste, favoreciendo así a los productores. 

 
 



                                                               

 

 
8. Declara, por consiguiente, necesaria la cooperación internacional para 

mejorar la explotación de los recursos propios, respetando la singularidad de 
cada región. 

 
9. Insta a un cambio de las normas estéticas a nivel empresarial para lograr el 

mayor aprovechamiento de productos agrícolas, y de esa forma, conseguir la 
comercialización de aquellos productos que, pese a posibles deficiencias 
físicas, se encuentran en buen estado para el consumo humano y animal.  

 
 

10. Sugerimos como vía alternativa el reciclaje de los desechos agrícolas con el 
fin de que éstos sean los destinados a la producción de biocombustibles. 

 
11. Requerimos a la comunidad internacional que llegue a un acuerdo definitivo 

que solucione esta problemática global.  
 

12. Llama la atención a la cooperación de los departamentos de la Organización 
Mundial de la Salud y la FAO1 y autoriza la ampliación de competencias y 
facultades que sean necesarias para llevar a cabo las medidas expuestas en 
esta resolución 

 

                                                           
1
 Food  and Agriculture Organization of the United Nations. 


