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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

RESUELVE  

Declarar de Interés legislativo la participación de Florencia 

Brochiero, en la tercera edición de la cumbre Youth Ag-Summit, 

llevada a cabo en Bruselas, durante los días 9 al 13 de octubre del 

corriente año, con el objetivo de pensar soluciones al hambre en el 

mundo.- 
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FUNDAMENTOS 

Florencia Brochiero, es una joven argentina de 23 años, quien estudia Ingeniería en 

Alimentos y fue elegida entre mil aspirantes para viajar a Bruselas y participar del 9 al 

13 de octubre de la tercera edición de la cumbre Youth Ag-Summit, con el objetivo de 

pensar soluciones al hambre.- 

Cien jóvenes fueron seleccionados para formar parte del encuentro, incluyendo a 15 de 

América latina. Los delegados elegidos de diferentes países tienen algo en común: la 

pasión por la agricultura y la ambición de lograr un mundo sin hambre.- 

El lema de la cumbre para este 2017 fue "Alimentar a un planeta hambriento", con la 

misión de inspirar y conectar a la próxima generación de líderes vinculados con la 

agricultura y otras disciplinas relacionadas.- 

Para ser considerada entre los posibles participantes de la cumbre, Brochiero tuvo que 

presentar un ensayo sobre la inseguridad alimentaria, enfocándose en problemáticas 

como la desnutrición.- 

En su presentación, Florencia sostuvo que la falta de información en relación al 

desperdicio de comida es el principal problema vinculado a la inseguridad alimentaria. 

Para ella, es clave que los jóvenes trabajen juntos para concientizar sobre la importancia 

del consumo responsable.- 

En su ensayo, desarrolló tres temas. En primer lugar, reconoció la importancia de 

proyectos como Plato Lleno, organización que recoge la comida sobrante en eventos 

para distribuirla en comedores. En segundo lugar, rechazó los festejos de los jóvenes 

cuando terminan las carreras universitarias en que se desperdicia alimentos como 

huevos y harina. Por último, consideró que el desperdicio de comida aumenta por la 

gran desconexión con la producción de alimentos. 

Frente a la gran problemática del desperdicio, Florencia propuso una solución. ". . . se me 

ocurrió proponer un proyecto que se llama "10 días en un área rural". La intención es 
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llevar a chicos en edad escolar a pasar unos días en una granja o un campo y que 

aprendan cómo se producen los alimentos. Creo que si tienen una experiencia donde 

puedan ver el valor de la comida y estén en contacto con la gente que la produce, van a 

tomar acciones más responsables al consumir que finalmente tendrán un impacto en la 

seguridad alimentaria. Este tipo de experiencias fuera del entorno urbano pueden 

ayudar a la toma de conciencia, al cambio de ciertos hábitos y ser un motor para 

inspirar buenas acciones... 

Durante la cumbre, los jóvenes se dividieron en distintos equipos relacionados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Allí, contaron sus experiencias 

y trabajaron en conjunto para generar soluciones innovadoras, sostenibles y viables para 

afrontar los desafios mundiales de la seguridad alimentaria. El objetivo fue promover 

ideas nuevas y concretas que puedan ponerse en práctica en sus países de origen, y así 

impulsar el progreso de la agricultura en todo el mundo.- 

Los jóvenes latinoamericanos que participaron de la cumbre fueron Mauricio Britez es 

paraguayo, tiene 21 años y estudia ingeniería agronómica; Sergio Alejandro Urioste 

Daza es boliviano, tiene 25 años y es ingeniero ambiental; Ignacio Mateo es chileno, de 

24 años e ingeniero comercial; Tamires Santos Lacerda es licenciada en Relaciones 

Internacionales, tiene 22 años y es de Brasil.- 

La participación de los jóvenes en estas cumbres sin lugar a dudas contribuye a generar 

esfuerzos integrales encaminados a asegurar al mundo una alimentación adecuada y 

terminar con el hambre a nivel mundial.- 

Por todo ello es que solicito a mis pares que acompañen con su voto la presente 

iniciativa.- 
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