Asunción 15 de julio de 2006.

Señor
Presidente Pro Tempore del Consejo Agropecuario del Sur - CAS
Dr. Hugo Salvatierra
PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

En relación a la próxima reunión del CAS a realizarse en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, los próximos 20 y 21 de julio, la FARM, organismo asesor de los Ministros de
Ganadería y Agricultura, desea manifestar la confianza en este ámbito de diálogo y definición
de políticas agropecuarias en la región.
Como siempre ha caracterizado nuestro accionar, comprometido con el
desarrollo económico y social del sector productivo primario, elevamos en anexo diversas
propuestas y aportes que, a nuestro entender, contribuirán a la deliberación que llevará
adelante ese distinguido cuerpo.
No obstante, deseamos manifestar a los Señores Ministros, nuestra
profunda preocupación por la escasa adopción en las resoluciones del CAS de las
sugerencias realizadas por la FARM.
Asimismo, consideramos que el enorme esfuerzo que implica la
coordinación y la activa presencia en esta clase de reuniones, deberían verse claramente
reflejados en el diseño y aplicación de las políticas sectoriales.
Instamos a los Ministros a realizar una profunda autocrítica respecto de la
efectividad del funcionamiento del CAS, donde seguramente deberemos estar incluidos. En
este sentido, nos hacemos eco de las palabras de apertura del ex Ministro de Agricultura de
Brasil Roberto Rodríguez, en ocasión de la última reunión del Consejo en la ciudad de
Brasilia.
Desde la FARM, apoyamos e impulsamos toda iniciativa que apunte a una
mejor coordinación regional de las políticas públicas sectoriales, así como de la participación
del sector privado. Es nuestra voluntad contribuir decididamente para que estos objetivos
sean alcanzados.

Deseándole el mayor de los éxitos en la próxima reunión del Consejo,
saludamos a Usted muy atentamente.
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