
	  

XV Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Acta 

Ciudad de Panamá, Panamá 24 y 25 de marzo de 2011 

 

En las oficinas del Parlamento Latinoamericano, en la Ciudad 
Panamá, los días 24 y 25 de marzo de 2011, se reúnen los señores 
legisladores miembros de la Comisión de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, que se consignan a continuación. 

Legislador: país: 
Dip. José Carlos Cardoso Uruguay (Presidente) 
Dip. Esteban Pérez Uruguay 
Dip. Rodrigo Goñi Romero Uruguay 
Asesor Luis Ochoa Teran Venezuela 
Dip. Timoteo Zambrano Venezuela 
Sen. Arturo Herviz Reyes México 
Dip. Evelyn trigueras México 
Sen. Patrick Jllidge St. Maarten 
José Torres Robledo – Sec. De la 
Comisión de México México 

Dip Annie Saborío Mora Costa Rica 
Lic. Berta Olmedo Panamá 
Legisladora Olivia Guillén Padilla México 
María Julia Fonseca Solano - 
Miembro de Comisión Costa Rica 

Dip. Juan Arturo Salim Argentina 
Dip. José Ramón Barros Montero Chile (Vicepresidente) 
Asambleísta María Elizabeth 
Molina Crespo Ecuador 

Sen. Javier Castelo Parada México 
Dip. Adonay Enríquez Guevara Costa Rica 
Dip. Martin Ronestel Contreras Costa Rica 
Dip. José Sánchez Venezuela 
Sen. Dean Rozier Curaçao 
Sen. Alexander F. Tromp Aruba 
Dip. Narcedalia Ramírez Pineda México 

Expositores:  
Lic. Berta Olmedo Tema I  
Dip. José Carlos Cardoso – Uruguay – Tema I  

Exposiciones 
Agrometeorología, la 

importancia de su desarrollo 
técnico y los sistemas de 

información y cooperación 
internacional 

La lucha contra el hambre y la 
pobreza en los marcos del 
desarrollo rural territorial. 

 El caso de Costa Rica 

Iniciativa  
América Latina y Caribe SIN 

HAMBRE 

http://parlatino.org/pdf/comisiones/agricultura/exposicion/xv-agrometeorologia-pma-24-mar-2011.pdf
http://parlatino.org/pdf/comisiones/agricultura/exposicion/xv-lucha-hambre-pobreza-pma-24-mar-2011.pdf
http://parlatino.org/pdf/comisiones/agricultura/exposicion/xv-iniciativa-amarica-sin-hambre-pma-24-mar-2011.pdf


	  

Dip. Esteban Pérez (Uruguay) –Tema II  
Dip. Annie Saborío Mora: “La lucha Contra el hambre en los marcos del desarrollo rural territorial. El 
caso de Costa Rica (Tema II) 
 
Invitados:  
Lic. Berta Olmedo - SUPERVISORA DEL GRUPO CLIMATOLOGICO DE ETESA - (Empresa de 
Transmisión Eléctrica SA)- Tema I 
Sra. Elsa Wert Castro y Sr. Asomiram Sánchez Representantes de ALCH en Panamá - Tema II 

Temas a tratar: Tema I: Agro-meteorología, la importancia de su Desarrollo técnico y los sistemas de 
Información, Cooperación Internacional. 

Tema II – Crisis Alimentaria, Eficacia de las Políticas de distribución. El rol de las Redes Educativas. 
Participación del Parlatino en el Foro Parlamentario de Lucha Contra el Hambre para América Latina y el 
Caribe. 

Secretario redactor; Evelyn Trigueras y María Molina 

TEMA I: Agro-meteorología, la importancia de su Desarrollo técnico y los sistemas de Información, 
Cooperación Internacional. 

Conclusiones: 

La Agro meteorología nos aporta datos básicos para la implementación de cultivos adecuados y seguros, 
ante los riesgos que constituyen las variables del clima, como: radiación, insolación, temperatura, 
humedad, presión, vientos, evaporación, precipitación, nubosidad, etc. El uso general de esta información 
permite fortalecer al productor mejorando su producción. 

Durante el desarrollo de la sesión sobre el tema I, se destaca la importancia de estos sistemas de apoyo en 
la predicción meteorológica en el sector agropecuario, porque permite tomar medidas precautorias y por 
lo tanto disminuir los daños. Con el fin de mejorar la utilización de los recursos climáticos y prevenir las 
adversidades que provocan los fenómenos naturales conocidos, como por ejemplo El Niño y La Niña, que 
se acentúan aun mas por las consecuencias del cambio climático, ya que se presentan con mayor 
intensidad y frecuencia, afectando la producción de alimentos y por ende la economía de un país y su 
soberanía y seguridad alimentaria. 

Los integrantes de esta comisión atreves de sus intervenciones analizan y resaltan la importancia del tema 
en base a las experiencias propias de sus países, destacando los siguientes aspectos: 

• La necesidad de un trabajo en conjunto e integral entre los organismos de investigación agrícola e 
investigación meteorológica, con la finalidad de optimizar las formas de producción y los recursos 
naturales. 

• Proporcionar estas herramientas tecnológicas y científicas a los productores de cualquier escala, 
mediante un sistema de información adecuada. 

• Capacitación a los productores y especial a los pequeños, para que tomen decisiones más acertadas 
sobre sus cultivos 



	  

• Fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial que permita el intercambio de 
información y experiencias entre los investigadores, los usuarios y los tomadores de decisiones.  

• Se propone la necesidad de la creación de un fondo para manejo de contingencias climatológicas, 
en base a las experiencias de países que ya cuentan con estos fondos. 

• Las políticas públicas concurrentes en este tema deben de tomar un eje transversal para eficientar 
la distribución y alcance de las mismas.  

• Establecer las condiciones y medidas que fortalecen al pequeño productor, para generar certeza 
para el acceso a sistemas de riesgo compartido, seguros y prestamos de la banca. 

El presidente la Comisión Dip. José Carlos Cardoso, expuso el tema: Agro meteorología, la importancia 
de su desarrollo técnico y los sistemas de información y cooperación internacional. 

Se destaco la importancia de la investigación y la producción de información meteorológica aplicada a la 
producción agropecuaria. Las políticas agro meteorológicas, nacionales y regionales deben de 
transformarse en un objetivo de los estados, por el impacto que tiene la producción no solo sobre la 
economía sino en la alimentación de la población. 

TEMA II –- Crisis Alimentaria, Eficacia de las Políticas de distribución. El rol de las Redes 
Educativas. Participación del Parlatino en el Foro Parlamentario de Lucha Contra el Hambre para 
América Latina y el Caribe. 

En el desarrollo de este tema se tuvieron las intervenciones de los siguientes expositores: 

Ø Dip. Esteban Pérez de Uruguay 

Ø Elsa Wert Castro y el Sr. Adoniram Sánchez, representante de ALCH 

Ø Dip. Annie Saborio Mora de Costa Rica 

CONCLUSIONES; Secretario Redactor; Javier Castelo Parada, María Molina, José Carlos Cardoso 

• Durante los últimos años se viene hablando sobre la crisis en el sector productor de alimentos, 
ocasionando entre otros factores por los altos costos de los productos de la materia prima para 
procesar y trabajar los productos agrícolas, la cadena de comercialización, el desabastecimiento 
por causas de acaparamiento con el objetivo de hacer subir aun más los precios del producto final. 

• Para enfrentar la crisis alimentaria se han tomado tres tipos de políticas: las orientadas al consumo, 
las orientadas al comercio y las orientadas a la producción. 

• Uno de los problemas de las políticas adoptadas es que la mayoría de ellas han sido establecidas 
dentro de un esquema de corto plazo o incluso de emergencia. Las principales medidas adoptadas 
en ese contexto han sido subvenciones y distribución libre de semillas, fertilizantes, piensos y 
otros medios de producción a los pequeños agricultores. 

• Los países tomaron una serie de medidas de corto plazo para estimular la producción interna de 
alimentos básicos y reducir la dependencia de importaciones. Entre esas medidas caben mencionar 



	  

la distribución de semillas e insumos agrícolas; la reducción de aranceles a la importación y 
exoneraciones de impuestos internos a insumos y a maquinaria agrícola. 

• Mediante una política de protección social se ha tratado de enfrentar la crisis alimentaria. 

• Buena parte de los excedentes fiscales con que contaban varios países de la región han sido 
destinados a implantar o a ampliar programas sociales. 

• Los países que ya tenían amplios sistemas de protección social han logrado tener un mayor éxito 
al respecto (Chile, Costa Rica, Brasil, México y Uruguay). 

• La principal ventaja que ofrecen los programas de transferencias de ingresos es aumentar el poder 
de compra de los consumidores de menores ingresos, con un efecto multiplicador en las 
economías locales, sin afectar los incentivos para la producción interna de alimentos. 

• Los programas de alimentación escolar, al menos de nivel primario, han demostrado ser eficientes 
en mejorar la nutrición infantil y reducir los niveles de deserción escolar, y se refuerzan al 
combinarse con transferencias de ingresos a las familias. 

• Existe como clara necesidad de no limitarse sólo a las medidas de corto plazo como forma de 
luchas contra crisis. En efecto, dado que la crisis no es transitoria sino que es de larga duración, la 
única forma de abandonarla es con una combinación de medidas a corto, medio y largo plazo, e 
integrando las medidas en las estrategias y políticas nacionales de seguridad alimentaria. 

Temas que han quedado pendientes en esta reunión: 

Este tema aparte de ser interés mundial, es un tema controversial porque aun son analizados desde un 
punto conceptual político, por lo que genera un debate profundo por parte de los parlamentarios de los 
diferentes países, emitiéndose los siguientes criterios: 

• Producción es suficiente, pero los canales de distribución son inadecuados. 

• El uso de las tierras utilizadas por algunos países que producen alimentos que se destinan a la 
producción de biocombustibles. 

• Una crítica a los subsidios que se dan a la población para el sostenimiento alimenticio de las 
familias. 

• Sobre la explotación de la tierra. 

• La exagerada utilización de agroquímicos. 

• El efecto de desplazamiento de los campesinos por el uso de la tecnología, que los llevan a 
agrandar los cinturones de pobreza por la falta de empleo. 

• El debate también se centro si el estado debe o no poseer las tierras. 

• La competencia desleal entre los grandes y pequeños. 

Se recibieron a los productores afectados por descarga de la Represa del Bayano. 



	  

Expuso sobre el asunto, el licenciado José Nelson Brandao. Estuvo presente el Presidente del Parlatino el 
Diputado de Panamá Elías Castillo. Aportaron material grafico y la denuncia que se sustancia en el Poder 
Judicial panameño. 

Próxima reunión: fecha a definir por Argentina 

Propuesta de país: Argentina 

Temario a tratar: Se recogerá por correo electrónico las propuestas de los integrantes de la Comisión 

Hora:                            Día: 

Secretarios, Asesores y Funcionarios: 


