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Hablo en nombre del Ministro de Agricultura de Cuba, Ydael Pérez Brito, porque por dificultades de 

conectividad desde La Habana no le será posible hacer su intervención, y por eso tengo el honor, como 

Representante Permanente de Cuba, de leerla. 

 

Distinguidos Ministros: 

Delegados e invitados: 

Distinguido Director General de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

 

Cuba reconoce el trabajo de la Organización en este período en el que, a pesar del negativo impacto mundial 

provocado por la pandemia de la COVID-19, no se han detenido las labores, iniciativas y eventos en 

modalidad virtual, entre otros, para continuar ocupándose de temas cruciales como la alimentación y la 

agricultura, enfrentando adicionalmente este desafío que hoy amenaza a todos.  

 

El informe presentado por el Director General sintetiza los resultados alcanzados y muestra logros en esta 

compleja coyuntura. 

 

Aún bajo las muy difíciles condiciones que ha impuesto la pandemia en Cuba, los productores agropecuarios, 

sean privados, cooperativistas y empresas estatales, con gran esfuerzo han continuado produciendo alimentos 

para la población nacional y para la exportación, como parte del propósito de sustituir importaciones, que son 

objetivos prioritarios en nuestro desarrollo. 

 

Los trabajadores del campo cubano han tenido que producir en medio de sensibles reducciones de 

disponibilidad de insumos, entre ellos de combustibles. El país, debido al bloqueo económico, comercial y 

financiero que mantiene Estados Unidos por más de 60 años contra el pueblo cubano, una verdadera guerra 

económica, reforzada bajo la administración de Donald Trump con la implementación de 243 medidas 

ejecutivas adicionales, todas aún vigentes, tuvo afectaciones muy serias sobre nuestras producciones agrícolas.  

 

Los daños ocasionados por el bloqueo al sector agroalimentario, entre abril de 2019 y marzo de 2020, fueron 

del monto de 428 894 637 de USD. En ese mismo período los daños generales al país ascendieron a 

5 570 millones de USD. 

 

Frente a esas adversas circunstancias, gracias a los resultados de nuestros científicos, especialistas e industria 

nacional, y el esfuerzo de los productores, el país pudo desarrollar producciones biológicas, lo cual contribuye 

a una alimentación más sana.  

 

También un gran esfuerzo hace mi país en el enfrentamiento epidemiológico y sanitario a la COVID-19. Cuba 

ha desarrollado sus propias vacunas y el proceso de vacunación avanza satisfactoriamente. Esperamos en 

agosto tener inmunizado el 70 por ciento de la población cubana y en noviembre el 100 por ciento. Este 

esfuerzo también es decisivo para garantizar, además de la salud, la capacidad productiva y la seguridad 

alimentaria más en estas duras circunstancias. 
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Sr Director General, 

 

Cuba no se detiene. Avanzamos en la actualización de nuestro modelo socio económico y del plan nacional de 

desarrollo hasta el 2030.  Se trabaja con intensidad y máxima prioridad en la aprobación de políticas públicas 

para desarrollar la producción de alimentos, entre ellas: el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación 

Nutricional, así como en la implementación de otras ya aprobadas, como la Política para el Desarrollo 

Territorial. 

 

Resulta pertinente y apreciamos la cooperación de la FAO en el impulso a esas políticas públicas, a favor de la 

seguridad alimentaria y la nutrición, contribuyendo a eliminar la discriminación en todas sus formas, así como 

las desigualdades en la distribución y suministros alimentarios. 

 

La COVID-19 ha empeorado la volatilidad de los precios de los alimentos, tema en el que la contribución de la 

FAO debe ayudar a evitar crisis alimentarias. El hambre en el mundo, lejos de disminuir, ha aumentado en los 

últimos tres años. No es un dato abstracto, son millones de seres humanos hambrientos. 

 

Cuba apoya la propuesta para el establecimiento de un Subcomité de Ganadería, con el propósito de debatir y 

crear consenso sobre temas prioritarios para el sector ganadero.  

 

También apoya varios proyectos de resolución, entre ellos los concernientes a:  

 

 El día Internacional de la Sanidad Vegetal. 

 La propuesta para el Año Internacional de los Pastizales y Pastores en 2026. 

 La propuesta para un Año Internacional de la Palma Datilera en 2027. 

 La propuesta de erradicación de la peste de los pequeños rumiantes para 2030. 

 

Debemos enfrentar con cooperación real los grandes desafíos de la humanidad, incluyendo las afectaciones 

derivadas del cambio climático. 

 

Cuba considera firmemente que la imposición de medidas coercitivas unilaterales y sanciones económicas, son 

un obstáculo para la plena realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en particular el derecho a la 

alimentación. Es esencial velar por los principios de inclusión, diversidad y de cooperación entre todos, única 

manera para lograr enfrentar con éxito los desafíos actuales.  

Cuba está en disposición de apoyar y cooperar con sus experiencias y desarrollo alcanzado en algunos 

ámbitos. Todos podemos y debemos contribuir a la eliminación del hambre en el mundo y a salvar el planeta. 

Y para ello, también debemos aprovechar más eficazmente los espacios y dinámicas que organizaciones como 

la FAO ofrecen para ello.  

En nombre de Cuba, deseamos éxito a esta 42a Conferencia de la FAO. 

Desbordemos el ruedo de la palabra, vayamos a los hechos, pensemos ante todo en los más necesitados. 

Muchas gracias. 

 


