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COMUNICADO DE PRENSA

ha progresado de manera muy importante también en la definición deestrategias subregionales, especialmente para el área central delcontinente y el Cono Sur", informó el Dr. Piñeiro.

Se han obtenido,además, acuerdos técnicos y políticos con organismossubregionales, como la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), el Mercadocomún del Caribe (CARICOM) y la Secretaría de Integración Económica decentroámerica (SIECA). En el Cono Sur, los contactos se efectúan con lareunión de viceministros de agricultura, que funciona como foro ad hoc.

,Los documentos sobre estrategias subregionales para el Plan deReactivación de la Agricultura son preparados en colaboración con esosorganismos, todos foros políticos importantes y con gran capacidad deconvocatoria. Esto permite vincular de manera explícita la estrategia
para el sector agropecuario con las estrategias globales de desarrolloeconómico, que son responsabilidad de esos organismos", dijo el Dr.
Piñeiro.

El análisis con los organismos subregionales y con cada uno de los países
miembros del IICA, que han integrado grupos nacionales para el estudio del
Plan de Reactivación, posibilitará que en la discusión general todos se
perciban a sí mismos como parte de este Plan de alcance hemisferico,
agregó el Director General.

La tarea de elaborar el Plan para la Reactivación de la Agricultura en
América Latina y el Caribe le fue encomendado al IICA por la Sexta
Conferencia Interamericana de Ministros de Agricultura (CIMA), realizada
en octubre de 1987 en Canadá. El documento deberá ser conocido y
aprobado en la reunión de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), que
tendrá lugar en Brasilia en octubre del próximo año.

Ante la Comisión Asesora Internacional, constituida por destacadas
Personalidades del continente ligadas a la agricultura y que se ha reunido
en la sede del IICA por tercera vez los días 5 y 6 de diciembre, el Dr.
Piñeiro reseño las tareas pendientes.
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EXplicó que es necesario preparar la versión final de los documentostemáticos, en cuya discusión y afinamiento participa la citada Comisión
Asesora.

Se debera también producir el documento de estrategia global, que reunirá
las "ideas fuerza" sobre cómo reactivar el sector agropecuario.

Asimismo, será necesario completar un listado coherente de proyectos deacción conjunta, que estén en estrecha relación con el diagnóstico de losproblemas de la agricultura detectados en los documentos temáticos. Enese sentido, se debe fijar las prioridades más urgentes e indicar aquellas
que puedan ser iniciadas de inmediato con recursos del [ICA.

atención en los próximos meses se debe centrar -afirmó el Dr. Piñeiro-
en la confección final de los proyectos, de manera que puedan ser
presentados a las instituciones financieras".

por su parte, el ingeniero Félix Cirio, Coordinador del Plan de Acción, pidió
a los miembros de la Comisión Asesora internacional aportes sobre los
documentos temáticos, sobre las estrategias subregionales y en la

identificación de posibles áreas de inversión productiva, lo mismo que en
la recomendación de los mejores mecanismos institucionales que permitan
llevar el Plan de Reactivación a la práctica.

La Comisión Asesora Internacional esta integrado por Ralph Campbell, de
Canadá; David Ibarra, de México, Fernando Homen de Melo, de Brasil; Miguel
Urrutia, de Colombia; Rucio Reca, de Argentina; Edward Schuh, de Estados
Unidos; Alister Mclntyre, de Caribe; y Roberto Junguito, de Colombia.

Durante sus dos días de reunión, la Comisión Asesora ha discutido temas

como el desarrollo agroindustrial; el capital humano para el desarrollo

agropecuario; el acceso a los mercados y el comercio intrarregional y la

estrategia conjunta para la reactivación agropecuaria en el Cono Sur.
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América Latina y Caribe:

UN RETO PARA LA REGION SERA PLAN DE ACCION
CONJUNTA PARA REACTIVACION AGROPECUARIA

Son José, 7 dic. (IICA) El Plan de Acción Conjunta para la Reactivación Agropecuaria en
América Latina y el Caribe -que prepara el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), en consulta con los países y organismos subregionales- significará para la
región un verdadero reto, que se presenta en momentos en que la crisis obliga a cambiar el
modelo de desarrollo.

Así Io plantearon miembros de la Comisión Asesora Internacional (CAI), integrada por
destacadas figuras ligadas a la agricultura latinoamericana y caribeña, que se reunieron por
tercera vez en la sede del IICA los días 05 y 06 de diciembre.

La CAI orienta las tareas que ejecuta el IICA en la preparación del Plan de Acción Conjunta. En
esta oportunidad, los expertos concentraron su análisis en las propuestas de acción y los
mecanismos de financiamiento que deberán ser diseñados para la región y sus subregiones.

A título personal, forman parte del grupo Ralph Campbell de Canadá, David Ibarra de México,
Fernando Homem de Melo de Brasil, Miguel Urrutia y Roberto Junguito de Colombia, Edward
Schuh de Estados Unidos, Lucio Reca de Argentina y Alister Mclntyre de Crenada.

El Dr. Fernando Homen de Melo, profesor titular de Economía Agrícola en la Universidad de Sao
Pablo y Director Representante de Brasil ante el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola,
comentó que, precisamente, la crisis externa por la que atraviesa América Latina y el Caribe
Obliga a formular nuevas estrategias para el desarrollo que no logró el modelo de sustitución
de importaciones.

El Ban de Acción Conjunta, que será presentado para su aprobación en octubre próximo en
Brasilia a la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), proporcionará un nuevo modelo
económico para los próximos 10 ó 20 años, afirmó Homem de Melo.

Otro miembro de la CAI, el Dr. Alister Mclntyre, ex secretario general de la UNCTAD y del
CARICOM, añadió que en estos momentos en que la región debe reconsiderar su estrategia
de desarrollo "inevitablemente debe colocar al sector agropecuario en un rol
preponderante".
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LO agricultura actúa no sólo como generadora de alimentos para los pueblos sino también
como importante fuente de divisas. 'Para que el sector se desempeñe como eje de
desarrollo es imprescindible aumentar las exportaciones cgropecucrics•. sostuvieron los

El de Acción Conjunta, agregó Mclntyre, responde a los lineamientos formulados por los
gobiernos mismos, por lo que la labor ahora es detectar las vías prácticas y las iniciativas másimportantes que deben ser propuestas a los gobernantes.
En esa torea trabaja la Comisión Asesora Internacional, junto con los miembros del ICA.poniendo énfasis en temas como la investigación, la educación y capacitación de losrecursos humanos, y en la promoción de las exportaciones, comentó el experto caribeño.
Esas son áreas en las que el (ICA ya es muy dinámico, 'pero es necesario aún aumentar elesfuerzo regional', aseveró.

De acuerdo con Mclntyre, una tarea importante del ICA es apoyar a los gobiernos de la regiónen la clarificación de objetivos y poíticas macroeconómicas que afectan, directa oindirectamente, a la agricultura.

'Debemos -recomend& poner atención al diseño de porrticas que hagan más rentable laagricultura, para campesinos e inversionistas'.

La meta de reactivar el sector agropecuario •requiere de cambios drásticos que todosdebemos enfrentar, dijo Homen de Melo. 'Estamos hablando de romper con el pasado y deafrontar el futuro con un nuevo tipo de desarrollo•.

Cono tono realista, el Dr. Mclntyre sostuvo que los cambios que el Plan de Acción Conjunta
propone no se pueden hacer de la noche a la mañana. •se necesita tiempo para poner en
acción las porticas efectivas•.

EJ coordinador del Plan de Acción Conjunta para la Reactivación Agropecuaria, ingeniero Félix
ario, informó que la Comisión Asesora Internacional se reunirá la próxima, vez en julio. con el
gopósito de hacer observaciones finales a la propuesta que conocerá la JIA en Brasilia.

Preuarnente, el documento será conocido por el Comité Ejecutivo del IICA. Se preparan,
además, varias reuniones subregionales de consulta. En marzo se efectuará en el Cono Sur;
en abril en la región andina; posiblemente en mayo en el Caribe, mientras que para
Centroamérica se planean dos citas, una con los viceminiestros de agricultura y la otra con los
ministros del ramo.

'La acción alrededor de esta propuesta -afirmó Cirio- debe ser absolutamente dinámica, a fin

de Cumplir a cabalídad el mandato de Ottawa', emanado de la IX Conferencia

Interamericana de Ministros de Agricultura, efectuada en Canadá, en setiembre de 1987.




