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Excelentísimo Director General de la FAO, José Graziano Da Silva, 

Excelentísimos Señores Ministros y Viceministros,  

Representantes Permanentes ante la FAO, 

Representantes de Organizaciones Internacionales,  

Señoras y Señores, 

 

1. Para la República Bolivariana de Venezuela es un honor 

participar en este encuentro ministerial relativo a la gobernanza y 

los mercados internacionales de los productos básicos, 

agradecemos al Director General, Graziano Da Silva por facilitar 

el diálogo internacional en esta materia.  

 

2. En el marco de la vulnerabilidad de precios y gobernanza de los 

productos básicos, nuestro país considera que si bien es cierto 

que existe una vulnerabilidad por la inestabilidad en los precios 

de los productos básicos que impacta directamente sobre la 

estabilidad de los mercados, de los pueblos, y de la sociedad en 

su conjunto; también resulta cierto que la inestabilidad política en 

países que han alcanzado un cierto grado de estabilidad en la 

producción se ven repentinamente sumidos en conflictos 

políticos a veces inducidos que ocasionan la destrucción de su 

estabilidad económica y productiva  por los graves problemas 

que representan estos conflictos como es el caso de los 

desplazados, la destrucción de las cosechas y los campos de 

producción al ser convertidos en escenarios de guerra, 

conduciendo a estos países a situaciones de riesgo y 

vulnerabilidad agroalimentaria que no dependen únicamente de 

los precios y los mercados.  

 

 

 



3 
 

3. Nos resulta incongruente que en una era en la que la humanidad  

ha alcanzado tan enormes desarrollos tecnológicos siga sumida 

en  altos niveles de incertidumbre relacionados con la producción 

y los precios. Para subsanar esta incertidumbre debemos 

trabajar conjuntamente en el desarrollo de una plataforma 

metodológica y tecnológica que dialogue, que nos permita 

conocer con suficiente antelación la situación mundial de la 

producción, que minimice la incertidumbre y garantice la calidad 

de los datos de producción y precios. La inestabilidad de los 

precios conduce a la inestabilidad política, la inestabilidad 

política conduce a la inestabilidad en la oferta de productos 

básicos. 

 

4. Por otro lado la alteración de los ciclos naturales en virtud de las 

consecuencias de las emisiones de C02 agregan nuevas fuentes 

de incertidumbre a la complejidad que se desprende de la 

naturaleza biológica de la agricultura, condición que facilita las 

condiciones para la aparición de plagas y enfermedades 

relativamente explosivas y la alteración dramática de los ciclos 

naturales en la ocurrencia de precipitaciones, velocidad de los 

vientos y aparición de eventos naturales cada vez más 

destructivos como los huracanes, lluvias más intensas o 

inexistencia de ellas en los tiempos esperados. 

 

 

5. Para minimizar estos niveles de incertidumbre económica 

debemos comprometernos al desarrollo de una plataforma 

tecnológica y metodológica incluyente apoyándonos en el uso de 

sistemas de información geográfica y procesamiento de 

estadísticas continuas en la agricultura que mejore los niveles de 

predicción del comportamiento económico de los mercados y la 

estabilidad de los productores y campesinos de quienes 

depende en última instancia el suministro oportuno y confiable 

de los productos básicos. 
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6. De allí que nuestra propuesta se concreta en: 

a) Compromiso para el desarrollo de una plataforma metodológica 

para la recolección de las estadísticas continúas de la agricultura 

de los países miembros de la FAO; 

b)  Compromiso para el desarrollo de una plataforma tecnológica, 

sistemas de información geográfica y mecanismos para la 

generación y masificación de la información  que facilite el 

diálogo entre los países miembros. 

c) Diálogo entre los centros de investigación de los países 

miembros y los productores y campesinos para el control de 

plagas y enfermedades, optimización de procesos, investigación 

aplicada a la agricultura, manejo de los recursos naturales como 

el agua y los suelos, disminución del uso excesivo de pesticidas 

y agroquímicos nocivos al ambiente, a las fuentes de agua. 

d) Formación de talento humano y capacitación para abordar los 

problemas de producción, seguimiento y control de la 

producción, precios y mercados. 

e) Mecanismos concretos de Cooperación Sur - Sur en los 

espacios de integración que se han venido desarrollando como 

ALBA – TCP, CELAC, UNASUR, MERCOSUR, PETROCARIBE 

para el intercambio de información confiable de precios y 

mercados. 

Muchas Gracias Sr. Presidente 


