Buenos Aires, 6 de mayo de 2010

Señor
Presidente del
Consejo de Ministros de Agricultura del Cono Sur -CAS
D. Enzo Cardozo
Presente
De nuestra mayor consideración:
Atentos a la invitación que recibiéramos oportunamente del Consejo a efectos de
participar del espacio de intercambio de opiniones con el sector privado en el
marco de su XVIII Reunión Ordinaria, elevamos a v. consideración los siguientes
temas:

1-ASPECTOS SANITARIOS EN LA REGION
La FARM ha elevado, reiteradamente, a los Señores Ministros, su preocupación
por la situación de la fiebre aftosa en la región. En este sentido, en la reciente
reunión de la Comisión de Salud Animal del CVP, se analizó la situación en que
se encuentra actualmente el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, a partir de un
documento realizado por representantes de ese centro, donde se informa que
existiría, por parte de la OPS, la decisión de ir disminuyendo los aportes a ese
instituto, lo que pone en serio riesgo su existencia en el futuro.
A nuestro entender, si se avanzara en esta dirección, la región sudamericana,
quedaría huérfana del apoyo técnico necesario para garantizar el adecuado
desarrollo de los programas de erradicación de la enfermedad que aplican los
distintos países, llevando adelante acciones vinculadas, entre otras, al estudio de
cepas virales en diferentes brotes ocurridos en el cono sur y en su momento a la
elaboración de vacunas con el propósito de atender esa necesidad en países con
programas incipientes. Durante más de cuarenta años, estuvo presente para
asistir a quienes más necesitaron de su apoyo (Bolivia, Perú, Ecuador,
Venezuela).
Dese la FARM consideramos central el accionar de PANAFTOSA ya que fue y es
relevante para regiones prioritarias en la lucha contra la enfermedad, sobre todo
en lugares donde aún subsiste la misma.

Asimismo, queremos destacar que la continuidad del Programa Hemisférico de
Lucha contra la Fiebre Aftosa, incluyendo el futuro del Centro Panaftosa, para los
próximos dos años, -será discutido en la próxima reunión de COSALFA a
cumplirse entre el 10 y 12 de Mayo, en Guyana, para lo cual solicitamos a los
Señores Ministros avancen en la dirección de fortalecer el accionar de estos
organismos, los que consideramos claves para el avance del plan de lucha y
erradicación de la fiebre aftosa en la región.
En relación a la mosca de la bichera, otra de las enfermedades con alto impacto
económico en la región, estamos a la expectativa de la posibilidad de la puesta en
marcha de un Programa Regional para el control y erradicación de esta
enfermedad a partir del estudio de factibilidad que el CVP ha realizado. En este
sentido, la FARM reafirma la necesidad ineludible que todos los paises de la
región se involucren activamente en el mismo.Sin lugar a dudas, las pérdidas
económicas por miásis, fundamentalmente en el ganado ovino, pero también en la
producción bovina, justificaron largamente el esfuerzo demandado para la
búsqueda de una solución para las actividades productivas de la región y
esperamos poder participar en el corto plazo, del análisis de la aplicación del
Programa Regional.

2-NEGOCIACIONES COMERCIALES
2.1 Acuerdo MERCOSUR UNIÓN-EUROPEA
La FARM considera de significativa importancia el reinicio de conversaciones a
nivel oficial para retomar las negociaciones con la UE interrumpidas en octubre
del 2004, y el establecimiento de una agenda que viabilice un acuerdo satisfactorio
y equilibrado para ambos bloques.
La FARM reitera su fuerte interés en la culminación exitosa de la negociación. La
misma ampliará las oportunidades de exportación de los productos agropecuarios
del MERCOSUR en un mercado de alto poder adquisitivo y traerá beneficios a los
habitantes de los paises de ambos bloques.
La FARM entiende que para evitar nuevamente el colapso del proceso de
negociación, es necesaria la renovación explícita del compromiso político del
acuerdo. En este sentido, es necesario un cambio en la estrategia de la definición
de las posiciones negociadoras del MERCOSUR, donde hasta el momento
prevaleció el carácter defensivo respondiendo a intereses sectoriales y no
considerando los intereses globales del bloque.
La FARM considera fundamental que en el capítulo de cooperación del acuerdo
MS-UE el MERCOSUR aproveche esta instancia para lograr progresos
significativos en el ámbito intraregional.
Asimismo, entiende que los tiempos son un aspecto vital en la compleja agenda
de negociaciones internacionales. La obtención de ventajas en el acceso a
mercados, contribuirá a una mejor inserción de los productos de los países del

bloque en la UE en términos comparativos con otros países. Del mismo modo,
esto permitirá agilizar posibles acuerdos futuros con otros países y/o bloques.
La FARM tiene grandes expectativas puestas en la próxima reunión Cumbre
América Latina-Unión Europea a realizarse en Madrid, y se pone a disposición de
los Señores Ministros a efectos de contribuir en este proceso de significativa
relevancia.
2.2 Las negociaciones multilaterales de la OMC.
La FARM manifiesta su profunda decepción por el fracaso de la “reunión de
balance” de marzo pasado realizada en la ciudad de Ginebra, conduciendo a la
negociación en el ámbito de la Ronda Doha a una nueva postergación.
Recientemente hemos participado de la 35ª.Reunion Ministerial del Grupo Cairns,
donde se exhortó a los líderes del mundo a que retomen el liderazgo político y el
compromiso necesario para lograr una conclusión de la Ronda en el corto plazo,
en pos del beneficio de la comunidad mundial. A tales efectos adjuntamos el
documento presentado. (AnexoI)
En este sentido, la FARM solicita a las autoridades del MERCOSUR el máximo
empeño para la culminación exitosa de la negociación en el marco del mandato de
Doha.

3- CAMBIO CLIMATICO Y LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA.
Respecto del inicio de las negociaciones acordadas a partir del último encuentro
mundial sobre Cambio Climático, ocurrido en la ciudad de Copenhagen, la FARM
hace ver su preocupación de que las políticas en la materia se transformen en
nuevas medidas no arancelarias para trabas al comercio. Al respecto, los países
industrializados han pretendido justificarse mediante el argumento de una suerte
de enfrentamiento con los países en desarrollo, en lugar de promover fórmulas de
entendimiento que atiendan la responsabilidad y roles que en la materia le
competen a las distintas economías. Nuestras autoridades deben oponerse con
contundencia a la instrumentación de impuestos al comercio de productos según
la incidencia que los mismos o los procesos productivos involucrados tengan en el
uso intensivo de carbono. No se deben permitir nuevas distorsiones al comercio
de bienes agrícolas.
Asimismo, en relación a esta temática, desde la FARM solicitamos a los gobiernos
que impulsen el reconocimiento de los productores como proveedores de
alimentos, y el gran esfuerzo y progreso que está realizando el sector
agropecuario de la región para el desarrollo sustentable de la actividad.
Consideramos que este “servicio” brindado a toda la comunidad depende
directamente de decisiones empresariales, por lo cual la implementación de
Programas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) financiados a partir de los
fondos internacionales que se están negociando en las Naciones Unidas, es una
importante herramienta que contribuirá positivamente a los objetivos buscados.
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