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Declaracion de los agricultores 
 

New York, 11 de Mayo de 2007 
Por Carlos Simancas 

 
 
Señor Presidente 
 
 

1. En nombre de los agricultores del mundo reciba nuestros reconocimientos 
junto a su equipo de Vicepresidentes por la forma  equilibrada como han 
conducido las deliberaciones de las comisiones de trabajo durante estas dos 
últimas semanas. Es evidente que para responder a los retos de cambio 
climático y de la contaminación de la atmósfera, no es sostenible polarizar la 
controversia y homogenizar el pensamiento. Como usted Señor Presidente 
los agricultores compartimos la idea de colaborar entre todos y no 
arrinconarnos unos a otros. 

 
2. Los planteamientos de las diferentes delegaciones estatales, de los 

organismos Internacionales y de los grupos principales, nos permiten salir 
optimistas de esta reunión, pues se ha  reconocido, el potencial relevante de 
la agricultura para la producción de energías renovables a partir de la 
biomasa,  su multifuncionalidad al favorecer la mitigación del cambio 
climático mediante el desarrollo de proyectos de reforestación, de buenas 
prácticas agrícolas y de  la captura real de carbono en beneficio  de las 
comunidades más pobres del campo al elevar su nivel de ingresos. 

 
3. Esperamos que el CDS-15 acoja las recomendaciones de multiplicar y 

profundizar las investigaciones y estudios que permitan a los países 
desarrollados y en desarrollo producir la normatividad más eficaz y 
razonable que logre un contexto de equilibrio  para la generación y uso de las 
diferentes fuentes de energía disponibles en la actualidad. 

 
4. Los agricultores seguiremos cumpliendo a cabalidad la tarea de garantizar la 

seguridad alimentaría de los pueblos, preservando el medio ambiente 
mediante una postura que aproveche todo el potencial de las tecnologías de 
avanzada y  desarrolle su actividad productiva, planificando en forma 
racional el uso del suelo, la rotación de cultivos y el empleo de semillas 
sanas para generar energías renovables. Esto debe que fortalecer sus 
ingresos, otra forma de alcanzar la seguridad alimentaría. 

 
5. Finalmente Señor Presidente, le manifestamos, que los agricultores estamos 

listos para trabajar con los gobiernos en el diseño de políticas públicas que 
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materialicen los objetivos y metas que defina el CDS-15 en sus 
conclusiones. También expresamos nuestra disposición para trabajar en 
alianza con las demás organizaciones internacionales y los  grupos 
principales para intentar reducir la brecha existente entre “...el decir y el 
hacer…” que ronda en el CDS-15, y  de lo cual se han manifestado 
insatisfechas varias  delegaciones en la mañana de hoy. 

 
 
Muchas Gracias. 
 
 
New York  Mayo 11 de 2007 
 
 
 


