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La DA, asociandose con la declaracion del G77 con la salvedad del parrafo 9 de la 
declaración del G77 sobre territorios ocupados. En ese punto, este párrafo debe ser 
entendido en conjunto con el párrafo 104 del Plan de Implementación de Johannesburgo 
que fue decidido conjuntamente en esa oportunidad y dice: "Con arreglo a la Declaración 
sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 
cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas no se 
entenderá que esto autoriza o alienta ninguna acción encaminada a desmembrar o 
menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados 
soberanos e independientes que actúen de conformidad con el principio de la igualdad de 
derechos y la libre determinación de los pueblos y que, por lo tanto, posean un gobierno 
que represente a toda la población del territorio sin distinción alguna" 
 
Respecto al documento y otros informes del Secretario General quisieramos destacar que 
ellos contienen escasas o nulas referencias a tres cuestiones: 
1.    casos de la región de America Latina y el Caribe.  
2.    la falta de un enfoque apropiado a la muy seria cuestion de las distorsiones al 
comercio internacional por la aplicación subsidios agricolas en los paises desarrollados, y  
3.    la falta de referencia a los medios de implementacion.  
Esas tres significativas ausencias son justamente las que ponen de relieve la necesidad de 
tomar enfoques integrados sobre las cuestiones en debate para atender de esa manera las 
necesidades prioritarias de los paises en desarrollo, que son la erradicación de la pobreza 
y el logro del desarrollo sostenible. Por ello, quisera destacar que mi delegacion 
considera que no solo debemos enfocarnos a lograr patrones sostenibles de consumo, 
como propuso un grupo de paises, sino en alcanzar patrones sostenibles de consumo y de 
produccion. En terminos de agricultura esto es particularmente crucial. 


