
 
 

 

 

Cumbre sobre Seguridad Alimentaría Mundial 
“Como alimentar al mundo en 2050” 

Roma, 16-18 noviembre 2009 
 

 

Intervención de la Delegación de Uruguay 
Sr. Secretario de la Presidencia de la República Dr. Miguel Toma 

 

 

Señor Presidente: 
 

Traigo y quiero compartir con ustedes el saludo, el apoyo y el compromiso 

del Gobierno y la ciudadanía de la República Oriental del Uruguay para 

con esta Cumbre sobre Seguridad Alimentaria Mundial que, como la 

Conferencia de ONU sobre cambio climático que se realizará dentro de 

pocos días en Copenhague, refiere a los mayores desafíos que hoy tiene 

planteada la especie humana para sobrevivir como tal. 

 

Ante semejantes desafíos no tenemos derecho a demorar las respuestas 

prácticas  o a fracasar en las mismas.  Las consecuencias de la demora o el 

fracaso serían demasiado graves. 

 

Estas Cumbres no pueden reducirse a una colección de discursos más o 

menos conmovedores y a una resolución final anodina.  Las buenas 

intenciones son importantes, pero no alcanzan.  La magnitud de los 

problemas planteados exige pronunciamientos claros, contundentes, 

acuerdos firmes y acciones concretas. 

 

Tampoco hay que esperar que estas Cumbres por sí solas, por generación 

espontánea o efecto milagroso, alumbren los acuerdos necesarios para las 

acciones concretas.  Ambas serán lo que quienes participen en ellas sean 

capaces de decidir y acordar.  

 

Hoy, al mismo tiempo que asistimos a un vertiginoso avance científico y 

tecnológico, del cual estamos siendo testigos, aún no hemos podido ni 

hemos sido capaces de solucionar, ni siquiera mitigar, el hambre; y 



asegurar el acceso a alimentos, lo que ciertamente constituye un aspecto 

que amenaza nuestra existencia. 

 

En este asunto tiene gran relevancia la agricultura, ya que ésta tiene el 

desafío de producir alimentos para una población creciente (en su mayoría 

en países en desarrollo) y que debe conciliarse con el respeto al medio 

ambiente. 

 

Por otra parte, la búsqueda y el desarrollo de formas alternativas de 

energía, como los bio-combustibles, es un objetivo hacia el cuál muchos 

países venimos avanzando, mediante la gestión responsable de recursos 

limitados y el desarrollo de otros recursos alternativos, lo cual demuestra 

que es posible compatibilizar el doble uso (energético y alimenticio) de los 

recursos. 

 

Señor Presidente. 

 

Revirtiendo una tendencia de décadas, hoy, a pesar de las fluctuaciones 

derivadas de la crisis económica financiera global, se observa una 

tendencia al alza en los precios de los alimentos, que obedece a múltiples 

factores; y entre ellos, muy significativamente, al precio del petróleo, por 

su directa incidencia sobre los costos de producción, incluyendo 

fertilizantes y transporte. 

 

La suba del precio internacional de los alimentos ha ocasionado, a su vez, 

el alza de los precios internos, con el consiguiente perjuicio para los 

sectores sociales más vulnerables. 

 

Nos preguntamos ¿Hasta cuándo el peso de la crisis y las fluctuaciones 

seguirán recayendo sobre los más pobres? 

 

Es una pregunta.  Pero más que eso, es el compromiso de una respuesta 

adecuada y tangible. 

 

En la construcción de las Naciones no hay modelos perfectos, ni recetas 

mágicas. 

 

Uruguay no pretende ser modelo ni repartir recetas, pero permítanme 

comentarles que para nuestro país el derecho a la alimentación es una 

política de Estado y la sociedad toda esta compenetrada e informada 

respecto de la importancia de aplicar políticas en ese sentido.  

 



Uruguay, pese a ser un eficiente productor agropecuario y pesquero no ha 

dejado de preocuparse por resolver, a nivel nacional, las vulnerabilidades 

de algunos sectores de la población.  Y a efectos de mitigar esas 

vulnerabilidades, ha adoptado medidas tendientes a  reducir la presión 

inflacionaria y los precios domésticos de los alimentos, mediante acuerdos 

con productores, tratamientos impositivos diferenciales, programas de 

apoyo alimentario y la adopción de una eficiente política de inclusión 

social. 

 

Sin perjuicio de ello y más allá del caso uruguayo, estamos convencidos  

que la alimentación adecuada constituye uno de los derechos humanos 

básicos y la solución de fondo a la problemática del hambre y la 

inseguridad alimentaria, pasa también por formas justas y equitativas del 

comercio. 

 

No por sabido está de más recordar que el proteccionismo es al comercio, 

lo que el autoritarismo a la democracia. 

 

Pero no basta con saberlo y recordarlo: hay que actuar en consecuencia. 

 

La reactivación de la ya bastante dilatada Ronda  de Doha y su esperada 

pronta culminación en materia agrícola, con lo que ello implica en cuánto a 

mayor acceso a mercados, reducción de aranceles, eliminación de subsidio 

a las exportaciones y otras medidas de consecuencias favorables a la 

seguridad alimentaria mundial, es una buena oportunidad para demostrar 

tal convicción y consecuencia. 

 

Uruguay apuesta a la transferencia de tecnologías agrícolas apropiadas 

desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo, a fin de que 

puedan aumentar su producción de alimentos, como así también al 

fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur, como instrumentos no solo 

idóneos, sino que necesarios para garantizar  que el derecho a la 

alimentación no se convierta en una utopía. 

 

De más está señalar que Uruguay está fuertemente comprometido con los 

propósitos de esta  Reunión y hará todos los esfuerzos para lograr el 

consenso que propenda a la erradicación del hambre. 

 

Señor Presidente: 

 

Nuestro compromiso es crear un marco jurídico y de gobernanza que 

favorezca y promueva las inversiones en la agricultura, la pesca, los 



bosques, el desarrollo rural y los recursos humanos para alcanzar la meta de 

alimentar a toda la población, en el más breve plazo posible.  

 

En este sentido, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial es uno de los 

ejecutores principales del mandato citado y su trabajo debe privilegiarse. Es 

por ello que mi país ha contribuído activamente al proceso de reforma del 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, en un esfuerzo en el que 

colaboramos todos los países miembros, pero en especial los países en 

desarrollo. Mi país cree firmemente en la validez de este Comité, de 

esencial y prominente competencia en los temas atinentes a la seguridad 

alimentaria mundial.  

 

Señor Presidente: 

 

Todos aquí presentes sabemos que no fue fácil convocar esta Cumbre.  

Había comprensibles matices sobre su significación, oportunidad, 

contenido y costos. 

Sin embargo, tras un cuidadoso proceso de negociaciones, se alcanzaron 

acuerdos y aquí estamos.   

 

Ya no queda margen para las especulaciones y los pronósticos.  

 

Tampoco para los diagnósticos en los que todos estamos de acuerdo, no 

para los condicionamientos, ni para los reproches.   

 

Ahora solo queda demostrar que esta Cumbre ha servido para algo. 

 

Sería insensato exigirle resultados milagrosos, pero es pertinente que 

quienes la constituimos (pues aquí no estamos como testigos, sino como 

protagonistas), alcancemos acuerdos que, sumados a otros compromisos ya 

vigentes e iniciativas en curso, coadyuven a concretar avances compartidos 

y sustantivos en la lucha contra el hambre y por la seguridad alimentaria. 

 

Avances que nos acerquen a esos Objetivos del Milenio, que, de tanto ser 

invocados a veces, se confunden con un recurso retórico, cuándo en 

realidad refiere a la dignidad de la vida de miles de millones de seres 

humanos. 

 

Y la dignidad de vida de cualquier semejante, aunque sea uno solo en el 

lugar más remoto, es nuestra propia dignidad de vida. 

 



Si no entendemos eso, no entendemos nada.  Y si lo entendemos y 

actuamos en consecuencia, aportaremos algo a una tarea que es de todos y 

que nadie puede resolver solo. 

 

Ni ese aporte parcial, ni esa tarea global garantizarán la felicidad de cada 

ser humano. 

 

Pero los harán, ….  nos harán…, más humanos  

 

 

Muchas gracias. 


