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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y 
LA ALIMENTACIÓN (FAO) 

 

Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial: los 
Desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía 

 

Roma (Italia), 5 de junio de 2008. 

 

Declaración  

La República Argentina considera que cuando se parte de diagnósticos equivocados no pueden 
surgir remedios apropiados. Esto es lo que sucede con esta Declaración. 

Sr. Presidente, declaraciones de Jefes de Estado así como del Director General de esta 
Organización han señalado en el ámbito de esta Conferencia la responsabilidad que han tenido 
las políticas agrícolas distorsivas aplicadas por los países desarrollados en las últimas seis 
decadas en la falta de adecuada inversión en agricultura en los países en desarrollo y en la 
actual crisis mundial de los alimentos.  

Los elevados subsidios a la producción, a la exportación y la aplicación de barreras 
exhorbitantes  al comercio, asi como las condicionalidades impuestas  por organismos 
financieros internacionales a países en desarrollo, son la principal causa por la cual no se han 
enviado las correctas señales de precios para que los agricultores en los países pobres 
mantuviesen su dedicación a la agricultura y para que otros países en desarrollo competitivos 
hubiesen podido desarrollar  todo su potencial productivo.  

Sr. Presidente, la República Argentina se ve en la obligación de manifestar formalmente su 
insatisfacción con el texto de la Declaración por la falta de referencias expresas a la 
responsabilidad de los  subsidios a la agricultura y de las distorsiones de los países 
desarrollados, y la simultánea referencia a medidas coyunturales de menor impacto sobre los 
precios agrícolas mundiales y sobre el nivel de los suministros.  

Más allá de ello, manifestamos nuestra total solidaridad con la situación de vulnerabilidad de los 
casi 900 millones de personas que padecen hambre en este mundo.  

Sr. Presidente, la República Argentina se ha esforzado para incrementar su producción agrícola, 
llegando a los casi 100 millones de toneladas en el año 2007, permitiendo así incrementar en 
más de un 50% sus exportaciones agrícolas en los últimos 5 años. Esta es una muestra 
evidente de nuestro compromiso con la agricultura y con la seguridad alimentaria global. 


