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Países del MERCOSUR destacaron la labor del Director General de la FAO 
Publicado originalmente el 15 de julio de 2013 Presidencia Uruguay 

Las presidentas y presidentes de los Estados del MERCOSUR destacaron la importante labor que José Graziano 
da Silva realiza como el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, FAO, y reiteraron su apoyo a su gestión. 
 
En la declaración posterior a la XLV Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur,  realizada en 
Uruguay el 12 de julio, los jefes y jefas de Estado destacaron el trabajo que Graziano ha realizado “hacia el 
cumplimiento de sus objetivos (de la FAO), y en particular su liderazgo con respecto a la elaboración de los 
nuevos objetivos estratégicos aprobados en la 38° Conferencia de la FAO.”  
 
Los cinco nuevos objetivos estratégicos de la FAO son: 1)  erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición; 2) aumentar y mejorar de manera sostenible el suministro de bienes y servicios procedentes de 
la agricultura, la actividad forestal y la pesca; 3) reducir la pobreza rural;  4) fomentar sistemas agrícolas y 
alimentarios más integradores y eficientes a nivel local, nacional e internacional; y 5) aumentar la resiliencia de 
los medios de vida ante las amenazas y las situaciones de crisis. 
 
En línea con los objetivos de la FAO, los países del MERCOSUR destacaron en su declaración, “la necesidad de 
promover enfoques, visiones, modelos e instrumentos (…)  para lograr el desarrollo sostenible incluyendo sus 
tres dimensiones, económica, social y ambiental, en forma equitativa y equilibrada, en favor de los países en 
desarrollo y los menos adelantados.” 
 
Los mandatarios subrayaron la “necesidad de profundizar desde una perspectiva multidimensional la adopción 
e implementación de políticas públicas destinadas a superar las brechas de desarrollo y, en especial la 
erradicación de la pobreza y de la desigualdad, así como la desnutrición crónica infantil, garantizando la 
inclusión social, política, productiva y económica de nuestros pueblos”. Esta tare fundamental cuenta con el 
pleno apoyo de la FAO, que pone la totalidad de sus recursos al servicios de los países para caminar en esta 
dirección. 
 
La FAO destacó que el compromiso a alto nivel con la erradicación del hambre y la pobreza, como el que 
demuestra el MERCOSUR en su última declaración, es el primer paso clave para lograr la meta mundial del 
hambre cero.  
 
Más información: 
Comunicado conjunto de Estados partes y asociados del MERCOSUR 
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