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Ideos presentodas en representacion de los agricultores IFAP en la sesion plenaria 

(Region) de CSD-15 del 30 de abril del 2007 
 

Por : Carlos Simancas 
El Grupo de agricultores 

 
En general la sido raconocido que freute a la contaminacion ambiental y el cambio 
climatico los bioenergios y en especial los que tienes origin en la agricultura propicion 
altos externalidades positivas al conjunto social de todos paises. 
 
En America Latina una region caracterizado por la desigualdool basada en uno altisione 
concentracion del ingreso es oportuno aprovechar esta revolucion de los agroenergios 
para generar politicas y programos publicos incluyeutes que contribuyan a la diminucion 
de la pobreza planteaudose entre otros cosas el tema de la propiedad y el uso ampliado de 
tecnologios de punto para el desarrollo de los procesos de generacion de la biomasa. 
 
Es proposito de los agricultores participar en la inversion de proyeatos de transformacion 
de mas puntos de la cadeuo productiva vinculados a la produccion energetico renovable. 
Para ello es preciso diseniar y pomer cu pratica mecanismos de financiocon que permitan 
a mas amplios sectoras de la sociedad rural accesar a los fuentes de capital de riezgo en 
especial para pobladores rurals donde la pobreza alcanza los escandalosos nivels del 
80%-60%. 
 
Alomos delegados las planteado preocupaciones acerea de los efectos negativos que 
podrian existir el desarrollar nuevos energios basados en lo biomasa, a ellos les 
planteanos en contario un punto de visto optimista, pues creemos en lo capacidad del ses 
humano para superar este tipo de obsticulos como sucedio yo en siglos parados cuando 
Melthus predijo una supuesta catastrofe alimentaria ante la cruciente natalidad 
demografica. 


