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Las entidades agropecuarias del Mercosur ampliado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay) reunidas en la ciudad de Montevideo el día 7 de octubre de 2003, 
solicitamos a nuestros Ministros de Agricultura y Ganadería tengan a bien considerar las 
siguientes cuestiones vinculadas a políticas sanitarias y comerciales del bloque regional: 
 
TEMAS SANITARIOS 
 
Las gremiales agropecuarias reunidas en el marco de la FARM (Federación Agremiaciones 
Rurales del Mercosur)) ampliada con Bolivia y Chile, preocupadas por las zonas endémicas de 
fiebre Aftosa en la región, que generan ecosistemas característicos, pero que constituyen una 
potencial amenaza a la región, así como otras zonas en especial de Bolivia, que llevan un 
naciente programa central de erradicación de la enfermedad y que necesita de ajustes y 
acciones que con el asesoramiento de Panaftosa que se están implementando, se establece: 
 
1) El control y erradicación de la fiebre aftosa regional es un tema prioritario económica y 

políticamente y debe tratarse como tal. 
 
2) Que en toda campaña sanitaria la participación en su diseño, ejecución y control es 

imprescindible la participación del sector privado. 
 
3) Que en Bolivia el sector ganadero agrupado en las distintas gremiales está dando señales 

de un comportamiento adecuado, pero insuficiente, no coordinado con el sector público, lo 
que genera rispideces de las que el virus no se apiada. 

 
4) Que estamos dispuestos a colaborar en la medida que el esfuerzo de ambos sectores se 

uniformice hacia el combate del enemigo, el virus de la fiebre Aftosa. 
 
5) Que respetamos y adoptamos las direcciones técnicas de quienes están preparados para 

ello. 
 
6) Que de pasar un tiempo prudencial que a juicio del Foro Privado Asesor del CAS no se vea 

lo recomendado, se citará a reunión extraordinaria a éste  y se sugiere también al Comité 
Veterinario Permanente y al CAS, para adoptar otras medidas, tendientes a minimizar los 
riesgos de la región. 

 
7) Que apoyamos el fortalecimiento de Cuenca del Plata y Panaftosa, así como la obtención 

por parte de Bolivia de recursos internacionales que ayuden a concretar las acciones 
conducentes a erradicar la aftosa. 

 
8) Armonizar políticas sanitarias entre todos los países que nos defiendan de los riesgos de 

introducción de enfermedades exóticas a la región (BSE). 
 
9) Definir una política común a seguir con la biotecnología en consenso con los sectores 

privados 
 
 
TEMAS COMERCIALES 
 
1) Considerando la importancia para nuestro sector de las negociaciones multilaterales en la 

Organización Mundial del Comercio, como marco mas adecuado para la eliminación del 
proteccionismo y toda forma de subsidio al sector de la producción y comercio agrícola,    
reiteramos la necesidad de buscar los caminos para superar las divergencias reflejadas en 
la V Conferencia Ministerial realizada en la ciudad de Cancun, con vistas a concluir las 
negociaciones conforme el mandato de la Declaración Ministerial de Doha.  

 
2) Destacamos que la actual posición negociadora del Mercosur, hasta el momento, no ha 

tenido el éxito esperado, según se desprende de las dos últimas reuniones del Comité de 
Negociaciones Comerciales del ALCA. Reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo 
de una negociación  ambiciosa y abarcante con vistas  a concluir las mismas a mas tardar 
en enero de 2005, con resultados justos y equilibrados.  Obrando de esta manera, se 



logrará avanzar positivamente a favor del agronegocio y de los productores agropecuarios 
de la región. Instamos a nuestros gobiernos a negociar con posturas realistas que permitan 
superar las diferencias actualmente existentes.  

 
3) Creemos que en todas las negociaciones con los bloques e incluso con la Comunidad 

Andina de las Naciones. Es necesario que el tema agrícola sea considerado en toda su 
amplitud. Estas negociaciones deben ser globales y equilibradas, incluyendo todos los 
bienes agrícolas y agroindustriales, sin excepciones. En el caso que no estén plenamente 
contemplados los temas agrícolas no se debe avanzar en las mismas.   

 
4) En relación al comercio regional destacamos la importancia de lograr la armonización de 

las políticas comerciales sectoriales intrabloque,  de las políticas de sanidad animal y 
vegetal y las relacionadas a la biotecnología. En este sentido reclamamos la participación 
activa y protagónica del sector privado en estos temas. 

 
 
 
Asociación Rural del Uruguay     Dr. Fernando Alfonso 
                   Presidente 
 
 
       
Asociación Rural del Paraguay     Dr. Carlos Trapani 
                     Presidente 
 
 
 
 
Confederaciones Rurales Argentina 
Confederación de Asociaciones Rurales   Ing. Agr. Dardo Chiesa 
de Buenos Aires y La Pampa      Director 
 
 
 
Sociedad Rural Argentina      Dr. Luciano Miguens 
                        Presidente 
 
 
 
Confederaciones de Agricultura e Pecuaria do Brasil- CNA Dr. Carlos Rivaci Sperotto 

               Vicepresidente 
 
 
 

Sociedad Rural Brasileira - SRB     Dr. Carlos Rivaci Sperotto 
              
    
 
 
 
Confederación de Cooperativas del Paraguay   Cayo Silvero 
           Presidente 
 
 
 
Coordinadora Agrícola del Paraguay    Héctor Cristaldo 
             Presidente 
 


