
CUMBRE SISTEMAS ALIMENTARIOS 

 

Señor secretario general de la ONU, António Guterres, Señores Ministros de 
Agricultura, Excelencias. Las discusiones que nos convocan son de absoluta 
importancia y prioridad para un país en desarrollo eminentemente productor y 
exportador de alimentos para el mundo, como lo es la República del Paraguay, es un 
honor para mí poder representarlo en esta ocasión, en esta Cumbre de Sistemas 
Alimentarios.  

1. En el Paraguay el crecimiento económico, el desarrollo y la reducción de la 
pobreza están estrechamente ligados a la productividad agrícola. El comercio y el 
aumento de las exportaciones agrícolas han sido determinantes en la reducción de 
los indicadores de pobreza en más del 22% en los últimos 15 años. 

2. Compartimos el compromiso de la sostenibilidad en la Agenda 2030 y coincidimos 
en que estamos muy lejos de dar cumplimiento a las metas establecidas y que 
debemos redoblar esfuerzos, con acciones concretas teniendo en cuenta los 
principios de soberanía y las responsabilidades comunes, pero diferenciadas.  

3. Somos conscientes que el cambio climático es un desafío de toda la humanidad, al 
adoptar medidas que reviertan este fenómeno, debemos dar prioridad fundamental 
de salvaguardar la seguridad alimentaria. Los sistemas de producción de alimentos 
son particularmente vulnerables a los efectos adversos al cambio climático.  

4. La agricultura es vital para la erradicación de la pobreza y el desarrollo rural, así como 
los productores agropecuarios y los trabajadores de los sistemas alimentarios son un 
eslabón imprescindible y central.  

5. Queremos darle el mayor contenido e impacto a la Cumbre, pero para ello, 
necesitamos que todas las voces sean escuchadas y consideradas, especialmente la 
de los países en vías de desarrollo; cuyas economías se basan en el sector agrario. 

6. El camino para el logro del objetivo final no debe centrarse solo en la transformación 
de la producción de alimentos debido a que: 

- NO HAY “un” sistema alimentario; hay múltiples sistemas, incluso dentro de cada 
país, pero no debemos tratarlos de la misma manera. Hace años venimos 
implementando medidas y sistemas alimentarios sostenibles como: el sistema 
de siembra directa, la biotecnología, la mejora en pasturas y la genética bovina, 
la reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, la producción orgánica; 
son prácticas que hemos adoptado en Paraguay y el Mercosur; reduciendo la 
huella de carbono y avanzando hacia una agricultura que no solo reduce 
emisiones, sino que también captura carbono. 

 

7. El comercio abierto, transparente y predecible es fundamental para garantizar y respaldar 
la seguridad alimentaria mundial y el cumplimiento de los ODS. Por ello, es 
absolutamente prioritario avanzar de forma decidida con el proceso de reforma de la 
agricultura en el marco de la OMC.  

  



 
8. Finalmente: 

 

✔ Depende de todos nosotros trabajar juntos en el camino hacia el desarrollo de una 

nueva hoja de ruta para sistemas alimentarios sostenibles y resilientes.   

   

MUCHAS GRACIAS¡¡¡¡¡¡ 

 


