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Federación de Rusia 

Nota de antecedentes 

 

Sobre el tema 9 del programa provisional del 33.º período de sesiones 

de la Conferencia Regional para Europa, titulado  

“El camino hacia sistemas agroalimentarios transformadores en Europa y Asia 

central: medidas regionales para aplicar el Marco estratégico de la FAO 

para 2022-2031”  

 

Nuestra región —Europa y Asia central— comprende 54 países.  

Actualmente, 10 países de la región, con una población total de más de 250 millones 

de personas (21 000 000 km2), no apoyan las sanciones unilaterales impuestas por los 

países occidentales contra Rusia y otros Estados. Algunos de estos países son 

miembros de la Unión Económica Euroasiática y están vinculados a Rusia mediante 

estrechos lazos económicos y comerciales. La imposición de sanciones ilegales contra 

Rusia y otras medidas restrictivas que, como ya se ha reconocido, presentan todas las 

características de una guerra económica, está afectando a estos Estados. Varios países 

sin litoral emplean infraestructuras de transporte y logística rusas para sus 

exportaciones. Actualmente, estos países están experimentando dificultades en el 

proceso de entregar sus productos y recibir bienes de exportación debido al bloqueo 

de las rutas de transporte. De esta forma, las sanciones impuestas contra la Federación 

de Rusia tienen efectos “mucho más allá de las fronteras” del país y están 

perjudicando el bienestar y el desarrollo sostenible de nuestros Estados vecinos. Los 

mecanismos de la Unión Económica Euroasiática, en particular los principios de libre 

circulación de capital, mano de obra, bienes y servicios, los volúmenes totales de la 

economía y los recursos naturales y humanos de los países miembros de la Unión 

Económica Euroasiática posibilitarán la compensación de estas repercusiones 



2 

 

 

negativas, que son claramente discriminatorias para los Estados miembros de la Unión 

Económica Euroasiática. 

La Federación de Rusia participó activamente en la elaboración del Marco 

estratégico para 2022-2031, en el que se basan las cuatro mejoras, y está preparada 

para seguir contribuyendo a su aplicación.    

Mejor producción. En el contexto de la Estrategia para el desarrollo de la 

agricultura y la pesca hasta 2030 y la Doctrina de la Seguridad Alimentaria de la 

Federación de Rusia, aprobadas por el Presidente del país en 2020, la Federación de 

Rusia logrará un desarrollo constante de la agricultura y la industria alimentaria. Las 

esferas prioritarias siguen siendo el suministro de combustible, aceite y lubricantes 

para el sector, nuevas tecnologías agrícolas y piezas de repuesto para el mismo, así 

como la producción de semillas y el mejoramiento. En un futuro cercano, existen 

planes para incrementar la reclamación de tierras y aportar nuevas tierras a la 

producción agrícola, expandir la mecanización y el uso de la tecnología de la 

información en la agricultura, incrementar el acceso a los recursos de crédito para la 

modernización de la producción y la flota pesquera y desarrollar infraestructura 

agrícola. Dicho de otra forma, utilizaremos todo el arsenal de oportunidades para que 

el Estado respalde el sistema agroindustrial, empleando financiación adicional 

procedente del presupuesto federal para impulsar la producción agrícola con el 

objetivo de garantizar la seguridad alimentaria del país y también respaldar la 

estabilidad del mercado alimentario mundial. 

En ese contexto, resulta especialmente importante la restauración del Canal de 

Crimea del Norte, a través del cual las autoridades de Ucrania bloquearon el 30 de 

abril de 2017 el suministro de agua a Crimea. Debido al bloqueo del agua, al cual la 

comunidad internacional no ha prestado atención durante al menos cinco años, 

Crimea se ha visto privada de 1 100 millones de metros cúbicos al año 

(aproximadamente el 50 % del suministro) que se utilizaban anteriormente en la 

agricultura. 
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Crimea está situada en una zona de agricultura precaria y, por ello, hasta el 

50 % de la superficie de viñedos y en torno a 30 000 hectáreas de cultivos de arroz y 

huertos frutícolas se vieron afectados por el bloqueo del suministro de agua; al mismo 

tiempo, los cultivos que consumen más agua, como el maíz, el arroz, la soja, las 

hortalizas y la calabaza común, dejaron de producirse casi por completo, el volumen 

de forraje para los animales se redujo y también lo hizo el volumen de hortalizas en 

los terrenos. El bloqueo de agua ha repercutido gravemente en la ecología de Crimea 

en forma de salinización de la tierra. Solo la restauración de las 35 000 hectáreas 

afectadas en 2020 costó más de 263 millones de rublos (es decir, unos 4 millones de 

dólares de los EE.UU.). 

Los ecosistemas se vieron gravemente afectados, la capa freática se redujo y 

disminuyó el tamaño de los humedales. El establecimiento del bloqueo de agua de 

Crimea supuso una vulneración de varios convenios internacionales, entre ellos, el 

artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(es decir, el derecho a llevar una alimentación adecuada, estar protegido contra el 

hambre y asegurar una distribución equitativa de los suministros alimentarios 

mundiales). 

La imposición de la prohibición de las conexiones aéreas, ferroviarias, por 

carretera y marítimas está perturbando gravemente ciertas partes de las cadenas 

transfronterizas de suministro de alimentos y materias primas agrícolas fuera de 

Europa, en particular en los países en desarrollo. 

Mejor nutrición. Las sanciones impuestas están impidiendo el acceso a 

alimentos saludables de la población de Rusia y también de otros países no sujetos a 

las sanciones. Los paquetes de sanciones de la Unión Europea (UE) limitan el 

suministro de semillas, material vegetativo y piezas de repuesto para los equipos 

agrícolas, las empresas de reelaboración agrícola, etc.  

Cabe mencionar también la retirada de varios productores importantes de 

alimentos con usos medicinales especializados, incluidos alimentos infantiles, del 
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mercado ruso debido a la presión política. De esta forma, las sanciones están 

afectando a los segmentos más vulnerables de la sociedad, es decir, los niños, los 

ancianos y las personas con enfermedades crónicas que necesitan dietas especiales. 

Esto vulnera el derecho de estas personas a una nutrición de calidad, a la salud y a la 

vida. 

Mejor medio ambiente. Las sanciones también están afectando al sector de la 

fabricación de alta tecnología, en particular el suministro de equipos de purificación 

para empresas agroindustriales. 

Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la evaluación de impacto 

ambiental de los Estados Unidos de América, Deutsche Bank y SENEC, Europa es 

cuatro veces más dependiente del gas ruso que los Estados Unidos de América. Las 

fuentes alternativas (Venezuela, el Irán y la Arabia Saudita) para obtener 

importaciones de crudo no podrán sustituir los suministros de Rusia en la misma 

medida.  

Una reducción en el volumen de las importaciones, lo cual podría hundir la 

economía de Europa occidental, es una hipótesis improbable.  

En cambio, una hipótesis posible, si continúa la política de sanciones al crudo 

y el gas en Rusia, es un incremento del suministro de carbón, lo cual tendrá una 

repercusión negativa inmediata en la situación del cambio climático.  

En el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC) —descrito como “un atlas del sufrimiento humano” por el 

Sr. António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas— se ofrece una dura 

evaluación de los enormes costos económicos y humanos asociados solo a las 

primeras consecuencias del cambio climático, que el mundo ya está experimentando.  

En este contexto, deseamos señalar que el rechazo a las importaciones de crudo 

de Rusia, que siempre ha sido un proveedor fiable, anularía todos los esfuerzos 
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invertidos por la economía mundial durante los últimos decenios para combatir el 

cambio climático. 

Una vida mejor. La Federación de Rusia es un Estado clave fuera de Europa 

occidental en la recepción de trabajadores migrantes de varios países de Europa 

oriental y Asia central. Cabe señalar que, justo en los tres meses que transcurrieron 

de julio a septiembre de 2021, las remesas enviadas desde Rusia a países de la 

Comunidad de Estados Independientes (CEI) por trabajadores migrantes alcanzaron 

un récord de 3 000 millones de USD. Los envíos transfronterizos son una fuente 

importante de financiación externa para países como Uzbekistán, Tayikistán y 

Kirguistán. La guerra de sanciones y la incautación ilegal de los activos del Banco 

Central ruso y las cuentas y propiedades de las empresas rusas en el extranjero, 

esencialmente un ataque a los mismos, tienen por objeto provocar una suspensión de 

pagos y la devaluación del rublo. Al mismo tiempo, esta situación también afecta 

colateralmente a los países que reciben las remesas de los migrantes. Esto no solo no 

favorece dietas y una alimentación saludables, sino que también hace que numerosas 

familias de esos países se encuentren en una situación de incertidumbre en lo que 

respecta a su bienestar, lo cual, a su vez, aumenta la necesidad de incrementar la 

protección social pública, imponiendo una carga indebida a estos países. 

Pese al hecho de que Rusia está afrontando graves desafíos, que se prolongarán 

en el tiempo, nuestro país está preparado para continuar la transformación de su 

sistema alimentario nacional en aplicación de las recomendaciones de la Cumbre de 

las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios (Nueva York, septiembre 

de 2021), de conformidad con las prioridades nacionales. Nuestro país ha mantenido 

un diálogo nacional sobre los sistemas alimentarios con la participación de todas las 

partes interesadas y, en el marco de este mecanismo, se están debatiendo activamente 

cuestiones relacionadas con el desarrollo agrícola sostenible. 

A pesar de la presión de las sanciones, Rusia está preparada para seguir 

proporcionando asistencia financiera y técnica a través de la FAO a los países que la 

necesiten. En particular, a finales de 2021 se completaron las primeras fases de varios 
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proyectos destinados a restaurar la producción agrícola en Siria (2 millones de USD) 

y se finalizó un proyecto para fortalecer la seguridad alimentaria en varios países de 

Asia central y transcaucásicos (6 millones de USD). 

Según el Sr. David Malpass, Presidente del Grupo del Banco Mundial, la 

economía de Rusia forma parte de la economía mundial, sea del agrado de los países 

occidentales o no. En esta estimación, nuestro porcentaje de la economía mundial está 

valorado en no menos de 1,5 billones de USD. La política de sanciones del occidente 

y los intentos de excluir a Rusia de la economía mundial, especialmente sus sectores 

alimentario y energético, tendrán, según el Sr. Malpass, consecuencias importantes 

no solo para Rusia y Ucrania, sino también para toda la economía mundial. Las 

sanciones colectivas contra Rusia por parte de los Estados Unidos de América y la 

UE son el primer ejemplo en la historia moderna de una confrontación entre Estados 

miembros del Grupo de los 20. Esto repercutirá enormemente en la economía 

mundial, en particular menoscabando el nivel de confianza en las instituciones 

financieras internacionales, así como las reservas de divisas mundiales. 


