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Santiago, 25 de abril de 2013 

 

Muy buenos días, 

Señor Luis Mayol, Ministro de Agricultura de Chile, 

Señor Raúl Benítez, Representante Regional de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

Señor Zhang Run, Encargado de Negocios de la Embajada de la República Popular 

China, 

Señores miembros de las delegaciones extranjeras que han venido a participar en 

esta reunión, 

Señores y señoras, 

 

Quisiera empezar con un agradecimiento muy especial para Raúl Benítez 

por el esfuerzo desplegado para lograr que este evento pudiera llevarse a cabo. El 

agradecimiento es extensivo al equipo de la Oficina de la FAO para América 

Latina y el Caribe que ha estado involucrado en la preparación de la reunión, en 

particular a Sergio Gómez, quien además ha sido el enlace con los colegas de la 

Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL para la preparación del programa y de 

la documentación que ustedes han estado recibiendo. 

 

Para la CEPAL es motivo de mucha satisfacción colaborar con la FAO en la 

organización de este evento, pues fue en nuestra casa, hace ya casi un año, en junio 

de 2012, donde el entonces Primer Ministro de la República Popular China, 

Wen Jiabao, formuló la propuesta de cooperación que motiva la reunión que nos 

convoca hoy aquí. 

 



 
 

En la CEPAL estamos seguros que existe un gran potencial para desarrollar 

relaciones mutuamente beneficiosas entre nuestros países en el ámbito agrícola. 

Todos sabemos que China experimenta un rápido proceso de crecimiento 

económico, que conlleva un dinámico proceso de urbanización y de aumento de 

ingresos de su población, con todo lo que ello implica en términos de consumo de 

productos alimentarios. Sabemos también que para China la modernización de la 

agricultura y del mundo rural es una de sus prioridades políticas y que, en esa 

línea, experimenta actualmente un gran desarrollo científico y tecnológico. 

 

Por otra parte, América Latina y el Caribe posee un gran potencial para la 

producción de alimentos y muchos de sus países han acumulado una rica 

experiencia en materia de políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza 

rural y al desarrollo científico y tecnológico para mejorar su producción 

alimentaria.  

 

En suma, vemos que en el área agrícola hay complementariedades reales que 

pueden permitir la construcción de una relación comercial, tecnológica y cultural 

rica en contenidos y mutuamente beneficiosa. Sin duda, estamos frente a una 

realidad que debería permitir generar una relación que tenga un impacto positivo 

en todos los actores involucrados. 

 

Pero concretar esta meta no es algo sencillo sino que representa un gran 

desafío. Por una parte, tenemos que considerar que no todos los países de la región 

tienen el mismo potencial como exportadores agrícolas; de hecho, la gran mayoría 

son importadores netos de alimentos y muchos de ellos tienen una relación con 

China que todavía presenta un escaso desarrollo. Esto es relevante para la CEPAL 

y consideramos que debería ser un tema central de esta reunión: ¿cómo lograr 

relaciones comerciales más equilibradas entre la República Popular China y la 

región? Consideramos que para ello es necesaria la incorporación de muchos 

países al proceso exportador. Por otra parte, estos intercambios comerciales deben 

sustentarse en un modelo de desarrollo agrícola basado en la innovación, en el 

respeto al medio ambiente y en la inclusión social. Estos tres desafíos implican un 

enorme esfuerzo en términos de creatividad, de capacidad empresarial, de 

compromiso social y de desarrollo de confianzas políticas entre los gobiernos de la 

región y la República Popular China. 

 

Esperamos que el proceso de intercambio que se inicia con esta reunión sea 

de mucha utilidad para alcanzar esos objetivos. Estamos seguros de que así será. 

Esta confianza se basa en el análisis República Popular China que la CEPAL ha 

realizado junto con la FAO de la propuesta de China, así como en la relación que la 



 
 

CEPAL ha mantenido con la República Popular China en los últimos años y que ya 

ha dado buenos frutos y resultados. 

 

 Termino estas palabras agradeciendo al Gobierno de la República Popular 

China por la posibilidad que nos brinda de dar un salto en la relación de 

cooperación de ese país con América Latina y el Caribe. Reitero el apoyo de la 

CEPAL a los países de nuestra región y les deseo el mayor de los éxitos en sus 

deliberaciones. 

 

Muchas gracias. 


