Viernes 23 de Octubre de 2015

Latinoamérica quiere alcanzar el rendimiento agrícola de la UE
Los ministros de Agricultura de Latinoamérica se reunirán el próximo día 23 de octubre en México
para estudiar cómo mejorar sus rendimientos agrícolas y ponerse como objetivo alcanzar los
niveles de rendimiento que se dan en Europa en todos los cultivos agrícolas.

Los ministros de los países que integran la Junta Interamericana de Agricultura se reunirán la
próxima semana en la Riviera Maya mexicana para participar en una cumbre que busca cómo
cultivar mejor para poder alimentar a toda la población, informaron fuentes oficiales.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) explicó
en un comunicado que el encuentro se celebrará desde mañana y hasta el próximo día 23, con el
lema “Cultivar mejor, producir más, alimentar a todos”.

Este encuentro está organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) y está previsto que a él asistan 34 ministros o representantes de los países que integran la
Junta Interamericana de Agricultura.
Entre los temas que se analizarán a nivel continental en el encuentro de ministros destaca la
productividad y sostenibilidad del medio rural y el reto de duplicar la producción de alimentos en
los próximos 30 años sin expandir la frontera agrícola ya existente.
Asimismo, se trabajará para generar mecanismos que fortalezcan los protocolos y acciones en
materia de sanidad, a fin de mantener a los países libres de plagas y enfermedades, así como
aumentar el intercambio comercial de bienes agroalimentarios.
En él participará el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, el próximo martes, así como el
secretario José Calzada Rovirosa, quien participará en el foro técnico “Hacia una productividad
competitiva, sustentable e incluyente: una oportunidad para la agricultura de las Américas”.
El foro incluye además el panel en el que participarán los ministros de Agricultura de Uruguay,
Tabaré Aguerre Lombardo, y de Brasil, Roberto Rodrígues, así como la representante del Servicio
de Inspección en Salud Animal y Vegetal de Estados Unidos (APHIS, por sus siglas en inglés),
Jessica Mahalingappa. Se prevé también que el director general del IICA, el mexicano Víctor Manuel
Villalobos Arámbula, emita recomendaciones al documento técnico “Una productividad competitiva,
incluyente y sustentable: oportunidad para el continente americano”.
Como parte de las actividades de este foro, se prevé que el titular de la Sagarpa sostenga
reuniones con integrantes de organismos regionales encargados de la sanidad agropecuaria y
realice bilaterales con sus homólogos o viceministros de países como Estados Unidos, Francia,
Uruguay, Brasil, Chile y Canadá.
Los resultados de este encuentro, que se efectúa cada dos años, se convertirán en políticas
públicas que contribuyan a fortalecer el desarrollo rural y la sustentabilidad en los países.
Entre los asistentes destacan también el investigador del Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural (Rimisp), Julio Berdegué, y el catedrático de Economía y Ciencias Sociales de la
Universidad Politécnica de Madrid, José María Sumpsi.
La Junta Interamericana de Agricultura constituye el organismo de diálogo más importante del
hemisferio para consolidar el desarrollo agrícola y el bienestar rural, a través de la cooperación
técnica internacional de excelencia.

Fuente:Fresh Plaza

