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Todos dependemos de la comida, sin importar dónde vivamos o qué hagamos. Nuestras elecciones de 
alimentos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte; mantener nuestra salud o deteriorarla; crear 
empleo o reforzar una agricultura de subsistencia; proteger el ambiente o contribuir a su degradación. La 
comida moldea nuestros recuerdos y vínculos; y por supuesto, todos tenemos una favorita.

Son los agricultores los responsables de la rica variedad de sabores y experiencias dentro de nuestra comida. 
Ellos han desarrollado, cultivado y protegido esta diversidad agrícola durante milenios. Cada cultivo que 
comemos tiene cientos o miles de diferentes variedades, cada una con características únicas.

Si bien estos cultivos y ganado se originaron en lugares especí�cos, muchos se han extendido por todo el 
mundo. Todos somos bene�ciarios interdependientes en esta historia continua de movimiento de personas, 
plantas y animales: siempre cambiando, evolucionando, mezclando y combinándose.

La sorprendente amplitud de especies y variedades cultivadas por los agricultores del pasado y del presente 
sustenta la capacidad de recuperación de nuestro suministro de alimentos: nuestra nutrición, seguridad 
alimentaria, bienestar y salud dependen de ello.

Sin embargo, nuestro patrimonio mundial común de biodiversidad alimentaria está ahora en riesgo. El 
cambio de las prácticas agrícolas y el aumento de la uniformidad de nuestro sistema alimentario global 
están llevando a una rápida erosión de la diversidad desde el campo hasta el plato.

Cuando perdemos esta diversidad, perdemos opciones para el futuro. Menos diversidad implica mayor 
vulnerabilidad en nuestros sistemas alimentarios frente al crecimiento demográ�co o al cambio climático.

¿Realmente queremos perder la gran variedad de gustos, olores, colores y texturas de los alimentos? La 
disponibilidad continua, la accesibilidad y la calidad nutricional de estos alimentos serán determinadas por 
el uso racional que la humanidad otorgue a esta agrobiodiversidad.

Como ciudadanos del mundo, consideramos evidentes estas verdades:
• Que nadie sufra de hambre, inseguridad alimentaria o desnutrición;

• Que la productividad, la calidad nutricional y la accesibilidad de los alimentos sean determinadas por la 
utilización sostenible de la diversidad de cultivos y ganado;

• Que la diversidad de los alimentos enriquece la calidad y el sabor de la comida;

• Que debemos salvaguardar esta diversidad para las futuras generaciones;

• Que compartir los bene�cios de esta diversidad y su conocimiento asociado es clave.

¡El momento de actuar es ahora! Es el momento de aumentar la concientización pública sobre los increíbles 
bene�cios de utilizar la biodiversidad del mundo para la humanidad.

El futuro global requiere de pasos ambiciosos y concretos para salvaguardar y compartir equitativamente 
nuestra diversidad alimentaria. Al ser todos dependientes de esta biodiversidad agrícola, resolvemos actuar 
con audacia y urgencia para resguardar el sustento de nuestra comida, para siempre.

Una visión de la biodiversidad que garantice 
nuestra alimentación para siempre
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