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Informe y Propuestas de Trabajo de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Pesca 

Propuesta de Plan de Trabajo 2009 
La primer reunión de Agricultura, Ganadería y Pesca sería en República Dominicana en marzo. 

Fecha para la segunda reunión, sería la última semana de julio o la primer semana en Agosto, 

 
Los temas:  

1. El rol de los productores, Políticas Publicas hacia la agricultura familiar, desarrollo territorial y gasto 
publico rural en América Latina. 

2. Agrometerología. La importancia de su desarrollo técnico y los sistemas de información. 
Cooperación Internacional. 

3. Seguros Agrícolas. Sistema de garantías de cosechas. 
4. Agricultura Urbana y Periurbana. 
5. Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 
6. Remoción y eliminación de plaguicidas obsoletos y estrategias de prevención de nuevas 

acumulaciones. El rol de los productores. Socializar la situación actual de los plaguicidas obsoletos y 
proporcionar estrategias para enfrentar este problema socio-ambiental. 

7. Explosión agrícola y persistencia de la Pobreza Rural. El 64% de los pobres rurales de Latinoamérica 
viven por debajo del umbral de pobreza, y obtienen la mayor parte de sus ingresos de actividades 
ligadas a la agricultura. El boom agrícola en la Región y las políticas agrarias ligadas a la 
erradicación de la pobreza y al desarrollo rural 

8. Enfermedades Transfronterizas. El actual proceso de globalización está generando profundos 
cambios y un gran dinamismo en los sistemas de salud animal y de inocuidad de alimentos a nivel 
mundial y regional. Los intercambios comerciales de animales y productos de origen animal y el 
aumento del turismo incrementan la vulnerabilidad de los países frente a la entrada potencial de 
agentes patógenos que pueden afectar la salud animal, con graves consecuencias económicas, 
sociales y comerciales. Las Enfermedades Transfronterizas de los Animales (ENTRAS) Su 
importancia económica, comercial y/o esencial para la seguridad alimentaria de los países, que 
pueden ser fácilmente difundidas a otros países, alcanzar proporciones epidémicas y que requieren 
para su control y erradicación la cooperación entre países. 

 


