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Tema II: El estado de los mercados mundiales de
productos agrícolas.
C. Repercusiones de la crisis financiera en los mercados
de productos agrícolas.
Señor Presidente,
Excelentísimos Embajadores y Representantes Permanentes,
Distinguidos Delegados y Delegadas,
1. Quisiera iniciar esta intervención agradeciendo las
presentaciones realizadas en esta sesión sobre este
interesante tema y especialmente el contenido del
documento CCP 10/2, el cual recoge algunas de las
repercusiones de la crisis financiera en los mercados de
productos básicos agrícolas.
2. Fue precisamente el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, uno de los
principales promotores de que se discutiera en la ONU ,
en el marco de un debate verdaderamente democrático,
sobre la Crisis económica y Financiera del capitalismo, y

que se examinaran las causas y consecuencias de esa
crisis y su impacto sobre los pobres y excluidos del
mundo.
3. Previamente a la realización de la Conferencia de
Naciones Unidas sobre la crisis Financiera y económica
Mundial y sus efectos en el desarrollo” celebrada en
Nueva York, del 24 al 26 de junio de 2009, estábamos
concientes de que el G-192 representa el foro más
legítimo del mundo para discutir estos trascendentales
temas.
4. El fracaso de la política neoliberal que impacta
negativamente las relaciones entre los seres humanos, y
las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, deja
como resultado el sufrimiento de los pobres y los
sectores más vulnerables. La Cumbre Mundial sobre la
Seguridad Alimentaria, que hospedó la FAO
en
Noviembre de 2009, dejó constancia de la inaceptable
situación de que las personas aquejadas por el hambre y
la pobreza en el mundo sean más de 1.000 millones.
5. Como indica el documento CCP 10/2, esta crisis ha
afectado a muchas partes del mundo simultáneamente,
por lo que, probablemente, los mecanismos tradicionales
de supervivencia nacionales y subnacionales no han sido
tan eficaces como antes. (párrafo 3)
6. El financiamiento para el desarrollo de los países del sur
se ha contraído, las remesas que reciben del exterior han
caído significativamente, por lo que la crisis ha puesto en
peligro el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del

Milenio
(ODM)
y
internacionalmente.

otros

objetivos

acordados

7. El aumento de los precios de los alimentos y el
desempleo y la disminución de ingresos afectan
negativamente al acceso de las personas pobres a los
alimentos, a pesar de que la disponibilidad agregada de
alimentos en el mundo fuera relativamente buena en
2008, 2009 y 2010. En muchos países, la crisis ha tenido
repercusiones tanto en la distribución económica como
en el crecimiento más lento o negativo. Tanto en los
países desarrollados como en los países en desarrollo,
las personas pobres son las que más han sufrido las
repercusiones. (párrafo 4)
8. Asimismo, el impacto de la crisis socava la
sustentabilidad del planeta. De mantenerse el modelo
actual irracional de crecimiento, se necesitarían para el
año 2030 dos planetas tierra para sostenerlo. Como
vemos diariamente, el deterioro ambiental y climático es
aterrador, y pone en peligro el patrimonio diverso de la
humanidad.
9. La actual estructura de poder mundial, está compuesta
por injustas relaciones, a través de los cuales los países
en desarrollo transfieren capitales, recursos humanos
capacitados y materias primas hacia los centros del
capitalismo.
Señor Presidente,

10.
La concentración de la riqueza en pocas manos ha
conducido a una sociedad global empobrecida y desigual.
La mayoría de los habitantes del planeta no tienen
acceso a bienes indispensables para la existencia
humana.
11.
Hoy en día, encaramos la crisis de una estructura de
explotación, que tiene tres pivotes fundamentales: la
explotación de los seres humanos, la explotación de la
naturaleza y la explotación de los pueblos del sur.
12.
En este marco como destaca el documento CCP
10/2, la agricultura sobresale como amortiguador
macroeconómico, ya que el crecimiento agrícola suele
ser más estable durante las crisis. (párrafos 18 y 19)
13.
Consideramos que la crisis es el escenario propicio
para un relanzamiento de la Cooperación Sur- Sur, esta
coyuntura también ha permitido la aparición de nuevos
sistemas financieros desconcentrados que apuntalan el
mundo multipolar, como el SUCRE en el seno de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA), el reforzamiento del Banco del ALBA y del Banco
del SUR.
14.
A nivel de América Latina y el Caribe, los esquemas
de cooperación puestos en marcha a través del ALBA y
Petrocaribe, han permitido a un buen número de países
encarar de manera diversa los severos efectos de la
crisis.

15.
El Gobierno Socialista de Hugo Chávez Frías
considera que debe implementarse una asignación
verdaderamente relevante y suficiente de recursos
nuevos y adicionales para mitigar el impacto de la crisis
en los países en desarrollo, en concordancia con sus
necesidades reales y sus planes de desarrollo sin
condicionamiento político.
16.
Como subrayó la pasada Cumbre Mundial sobre la
Seguridad Alimentaría, es crucial que se cumplan todos
los compromisos en materia de asistencia oficial para el
desarrollo (AOD), incluidos los compromisos de
numerosos países desarrollados de lograr el objetivo de
destinar el 0,7 % del producto nacional bruto (PNB) a la
AOD de los países en desarrollo para 2015,
incrementando sustancialmente la proporción de la AOD
destinada a la agricultura y la seguridad alimentaria.
(párrafos 38 y 39)
17.
Exigimos a las principales potencias del capitalismo
a que cumplan con estas responsabilidades.
18.
Como indica la Resolución aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas - Número 63/303.
Documento final de la Conferencia sobre la crisis
financiera y económica mundial y sus efectos en el
desarrollo, es necesario movilizar recursos adicionales
para la protección social, la seguridad alimentaria y el
desarrollo humano utilizando todas las fuentes de
financiación social, a fin de sentar unas bases más
sólidas para la recuperación económica y social rápida y

sostenida en los países en desarrollo, en particular en los
menos adelantados. (párrafo 22)
19.
Finalmente deseo concluir esta intervención citando
el último ensayo del gran poeta uruguayo Eduardo
Galeano:
“Los desafíos del mundo son del mundo, como
si fuera descartable una mercancía efímera
pero ¿A qué otro mundo vamos a mudarnos?.
La sociedad de consumo es una trampa, los
que tienen la manija simulan ignorarlo, pero
cualquiera que tenga ojos en la cara puede ver
que la gran mayoría de la gente consume poco
o poquito. La injusticia social, no es un error a
corregir , ni un defecto a superar, es una
necesidad esencial. No hay naturaleza capaz
de alimentar a un Shopping Center del tamaño
del planeta”.

Muchas Gracias, Señor Presidente.

