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Director General de la FAO,
Distinguidos Ministros, Ministras,
Delegados,
Invitados.

Señor Presidente,

El Estado Cubano, desde el año 1959 ha dedicado todos sus esfuerzos para lograr
una vida digna a su pueblo, donde la producción de alimentos ha sido y continúa
siendo una prioridad en función de garantizar la Seguridad Alimentaria de toda la
población, en importación de alimentos se invierten más de 2 mil millones de
dólares anuales.
El estudio de evaluación de las tierras agrícolas para 29 cultivos reflejó que el 65%
están afectados por factores limitantes, lo cual provoca un rendimiento potencial
por debajo del 50%. A esto se añade que más de 1 millón de hectáreas forman parte
de ecosistemas frágiles, por lo que la sostenibilidad de la agricultura cubana
requiere de un alto grado de eficiencia y cuidado en el manejo de los ecosistemas.
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A pesar de estas afectaciones, Cuba alcanzó

la erradicación del hambre,

incrementa el índice de boscosidad de forma sostenida desde 1959, cumpliendo con
un año de antelación el compromiso contraído en la Cumbre de Río, ejecuta
programas dirigidos a la restauración de suelos, el uso eficiente del agua, la
reforestación, el incremento de la producción de bioplaguicidas, el uso de fuentes
renovables de energía; de conjunto con la FAO trazamos una hoja de ruta para
trabajar en temas de la agricultura de conservación.

Recientemente fue aprobado por el Gobierno Cubano el “Plan de Estado para el
Enfrentamiento al Cambio Climático”, donde la reforestación y la restauración de
los bosques, dirigidos hacia las zonas costeras y las cuencas hidrográficas
constituyen una prioridad por ser estas las zonas más vulnerables.

También fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el
2030, dentro del cual se identifica como uno de sus ejes estratégicos lo relacionado
con los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, el que tiene dentro de sus
Objetivos Generales expresa Garantizar un uso racional de los recursos naturales,
la conservación de los ecosistemas y el cuidado del medio ambiente y el patrimonio
de la nación.

Son fortalezas de nuestro país contar con 15 centros científicos en el sistema de la
agricultura y una integración sólida de todos los sectores y actores de la sociedad,
con un marcado enfoque de género, donde las mujeres son protagonistas, tanto en
el trabajo en las cooperativas, así como en las empresas e instituciones científicas.
Se cuenta con una Estrategia de Género, a fin de incrementar el empoderamiento
femenino, priorizando desde la comunidad la capacitación a las jóvenes. Más de
200 mil féminas están vinculadas al sector agropecuario del país.
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Otro aspecto a destacar, son las políticas aprobadas por el Gobierno a favor de los
productores en precios, suministro de insumos que benefician a las familias y a las
comunidades rurales, para alcanzar un desarrollo sostenible.

Señores y señoras,

A pesar de las duras condiciones económicas, que en el caso de Cuba, se agudizan
por el injusto, inhumano y cruel bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por los Estados Unidos hace más de 55 años, los trabajadores,
campesinos y cooperativistas del sistema de la agricultura continuaremos
desarrollándonos y superando las dificultades. También mantendremos nuestra
solidaridad, brindando nuestro modesto y desinteresado apoyo a otros países del
mundo, fortaleciendo la cooperación Sur-Sur.

Reiteramos el compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Cuba está convencida y lo hemos demostrado, que seguiremos trabajando y
luchado por el derecho al desarrollo. Nuestras acciones estarán focalizadas a una
mayor eficiencia y resiliencia ante los desastres naturales porque conocemos que
como expresó el Comandante en Jefe Fidel Castro: “el cambio climático es el
peligro más inminente que en menos de un siglo puede hacer imposible la
supervivencia de la especie humana”.
Muchas gracias
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