COMUNICADO DE PRENSA
FEDERACION DE ASOCIACIONES RURALES DEL MERCOSUR
Esteio, Río Grande del Sur, Brasil
4 de Setiembre 2008
El Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur/FARM,
reunido en Esteio, Rio de Grande do Sul, el 4 de septiembre de 2008, en el marco de
la trigésimo primera edición de la Expointer, manifiesta:

− Que el aumento de la demanda de alimentos representa una oportunidad para el
desarrollo económico y social de nuestra región.
− La preocupación por el posible impacto que pueda traer el aumento de los
precios de los alimentos a la población, y en particular a los sectores de
menores recursos.
− El aumento de los precios de los commodities es consecuencia del aumento del
poder adquisitivo de economías emergentes así como del aumento de precios
de la energía, los fertilizantes, y agroquímicos. Por tanto, los países productores
no hemos manipulado la oferta sino que por el contrario simplemente estamos
reaccionando ante la demanda con mayor inversión y producción.
− Que las políticas de desarrollo que fomenten y consoliden la competitividad de la
agropecuaria en la región posibilitarán el fortalecimiento de los programas
sociales de los gobiernos. Es así que, aquellos países que han implementado
políticas de apoyo a la agricultura, han aumentado la producción para atender
tanto el mercado interno y como la exportación. Entre las políticas más
importantes a ser consideradas se incluyen: la promoción de inversiones, el
fomento de la investigación, el mejor acceso a la financiación, las garantías para
el libre funcionamiento de los mercados, la reducción y/o eliminación de
impuestos a la importación de insumos.
− La contribución del sector privado en el delineamiento de políticas públicas es
fundamental para el éxito de las mismas.
− Finalmente, el reclamo a nuestros gobiernos por el cumplimiento de los
postulados fundacionales del MERCOSUR.
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