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El Uruguay comparte en términos generales la propuesta 
programática de la FAO para la región. Entiende que tiene 
diversos temas en los cuales puede cooperar con otros 
países que están en una situación menos avanzada que la 
República Oriental del Uruguay. Sin embargo, también en-
tiende que hay temas en los cuales se deber ser más am-
bicioso: en materia de agricultura digital, lograr comuni-
dades prósperas y sostenibles, y disminuyendo las trabas 
comerciales que dificultan el acceso a los alimentos.
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Transformación de los sistemas alimentarios a fin de pro-
porcionar dietas saludables para todos

Uruguay, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, está promoviendo un plan de acciones con el Mi-
nisterio de Salud Pública e instituciones de la Investiga-
ción e Innovación para abordar el tema de dietas saluda-
bles desde la bioseguridad e inocuidad de los alimentos 
con el propósito que Uruguay se posicione como un pro-
ductor y consumidor de alimentos saludables y nutritivos 
reconocido a nivel internacional.

Daniela Alfaro (DIGECIA)
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Mano a mano para lograr sociedades rurales prósperas e 
inclusivas

Uruguay cuenta con experiencias interesantes en vivien-
da educación y acceso a las tierras que apunta a esos 
objetivos.

Mercedes Antía (DGDR) / Rosina Methol (MIDES)
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Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático

Uruguay propone evitar estigmatizar a la región recono-
ciendo que existen heterogeneidades de situaciones, de 
sistemas, de usos, de prácticas, y si reconocemos o mati-
zamos estas diferencias evitamos el riesgo de estigmati-
zar a la región como una región que deteriora muy negati-
vamente su patrimonio natural. Por ejemplo, no todos los 
países de la región pierden cobertura boscosa, Uruguay 
no pierde cobertura boscosa; Uruguay tiene 60% de su 
territorio cubierto de pasturas naturales muy biodiversas 
del bioma pampa con biodiversidad muy bien conservada.

También sugerimos evitar hablar de “nivel de emisiones 
bajo” ya que no sabemos a qué nos referimos por bajo, 
sino apuntar al menor nivel de emisiones posible. 
Preferimos que se haga referencia a la Convención de 
Cambio Climático más que al Acuerdo de París, porque 
la Convención incluye el trabajo conjunto de Koronivia en 
Agricultura, el trabajo de varios órganos constituidos y 
los Planes Nacionales de Adaptación. 

Cuando decimos, que “el sector hace uso al año del 73 % 
del volumen total de agua dulce de la región”, puede en-
tenderse como algo negativo y excluyente de otros usos 
humanos, cuando en realidad no tiene por qué serlo, por-
que depende de la disponibilidad de agua. 

La agricultura no es una importante fuente de gases de 
efecto invernadero. 

Si la región de América Latina y el Caribe aporta el 8,3 % 
de las emisiones en equivalente de CO2 mundiales y de 
ese porcentaje, un 42 % corresponde a la agricultura, la 
silvicultura y el cambio en el uso de la tierra, entonces 
el aporte en emisiones de la agricultura regional a nivel 
mundial es el 42% del 8,3%, es decir tan sólo un 3,5%. 
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La mención a economía verde y economía azul no pre-
senta definiciones que aclaren el alcance de estos con-
ceptos. Uruguay estaría más cómodo con una mención a 
“desarrollo” más que a “crecimiento”. El desarrollo es un 
concepto más amplio que incluye el crecimiento.

Preferimos hablar de alimentos producidos de mane-
ra sostenible que de “alimentos verdes y azules, para  
no confundir. 

Por un lado, el Acuerdo de París no hace ninguna refe-
rencia a sectores. Por lo tanto, el sector agrícola no debe 
cumplir objetivos de reducción que este Acuerdo esta-
blezca. Los países son libres en sus CND de incluir la agri-
cultura o no incluirla. Consideramos de la mayor impor-
tancia tener esto en claro.

El Acuerdo de Paris establece objetivos en términos de 
temperatura, a diferencia del Protocolo de Kioto, que sí 
lo hacía en términos de reducción de emisiones.

Es claro obviamente que para alcanzar el objetivo 2.a 
del Acuerdo de París es necesaria una reducción abso-
luta de las emisiones, y de las de origen fósil, antes que 
nada. También es claro que la agricultura puede aportar 
a esas reducciones, pero protegiendo la seguridad ali-
mentaria, como lo establece la Convención y el propio 
Acuerdo de París.

Uruguay entiende que la resiliencia no se relaciona solo 
con la capacidad de prever. 

Sugerimos utilizar la definición del IPCC de 2018: “La 
resiliencia se define como la capacidad de un sistema 
y sus componentes de anticipar, absorber, acomodar o 
recuperarse de los efectos de un evento potencialmente 
peligroso de manera oportuna y eficiente, asegurando la 
preservación, restauración o mejora de su estructuras y 
funciones básicas esenciales”. 

Entendemos que hace falta realizar esfuerzos a gran 
escala para llevar estas prácticas a los pequeños agri-
cultores, así como diseñar y poner en práctica políticas 
públicas que creen entornos favorables, lo importante no 
es crear entornos favorables a las políticas sino políticas 
que creen entornos (o ambientes) favorables.

Creemos que los riesgos no se pueden evitar, sí se pue-
den reducir. 

Los países en desarrollo necesitan apoyos y medios de 
implementación para implementar la acción climática y 
mejorar la sostenibilidad ambiental, no es una posibili-
dad, es una certeza.
 
Sugerimos hacer una mención explícita al Trabajo Con-
junto de Koronivia en la CMNUCC porque es el único ítem 
de agenda directamente relacionado con la Agricultura. 
FAO ha sido un actor muy activo en el apoyo al trabajo de 
Koronivia, lo cual debe reconocerse y estimularse.  
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Resultados y prioridades de la FAO en la región de América 
Latina y el Caribe

Es un resumen de todos los temas específicos tra-
tados por la FAO y analizados por los técnicos. En lo 
que respecta a los puntos generales, desde nuestra 
opinión, no amerita comentarios. El Ministro estable-
cerá las prioridades de nuestro ministerio.

Carlos Ma. Uriarte (Ministro) / Adriana Lupinacci (UAI) 
/ Juan José Barboza (MRREE).
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Mejora de las capacidades de la FAO para ayudar a los 
Estados Miembros de América Latina y el Caribe

Es un empoderamiento de la oficina regional y de las des-
centralizadas (como la nuestra) y no amerita opinión téc-
nica, ya que mejoraría la gobernanza y la gestión. 

Carlos Ma. Uriarte (Ministro) / Adriana Lupinacci (UAI) / 
Juan José Barboza (MRREE)
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Innovación y agricultura digital

Uruguay ve una gran oportunidad de encuentro entre 
lo rural y lo urbano. El desarrollo del sector agropecua-
rio precisa de ese puente entre lo rural y lo tecnológico 
para capacitar a la población rural y desarrollar un im-
pacto positivo.

Ignacio Buffa (Subsecretario)
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Actualización sobre la COVID-19 y ajustes a las prioridades 
regionales de la FAO para abordar el impacto en la seguridad 
alimentaria y nutricional, y en los sistemas alimentarios

En Uruguay, en un esfuerzo conjunto y coordinado en-
tre varias instituciones del Estado, Ministerio de Salud, 
Pública, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, entre otros, ha logrado 
disminuir el impacto de la epidemia de la Covid 19 en la 
población nacional y en los sistemas alimentarios.

Sin embargo, como exportadores de alimentos, desea-
ríamos evitar o disminuir las distorsiones a los flujos co-
merciales basadas en medidas sanitarias sin un firme 
fundamento científico, lo que termina impactando en la 
economía de los países y el bienestar de sus pobladores. 
Entendemos que un rol importante de FAO, en conjunto 
con la OMS y otros organismos internacionales debería 
ser continuar sus esfuerzos en la generación de informa-
ción que contribuya a despejar cualquier duda sobre el 
rol de los alimentos en la trasmisión de esta enfermedad.

Norman Bennett (DIGECIA)


