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                Expertos de la Sociedad Civil describen lo que se necesita para proteger 

el mandato de desarrollo en agricultura y pesca –  

Negociaciones de subsidios en la MC11 

BUENOS AIRES, ARGENTINA--- Los expertos de la sociedad civil comentaron cómo los intereses de los 

países en desarrollo y los países menos desarrollados están protegidos en estas negociaciones sobre subsidios 

agrícolas y pesqueros en la MC11, ya que ambos sectores no solo son actividades económicas importantes 

para ellos, sino que son intrínsecos a las y la existencia cultural de su gente. 

Watch a facebook live video of December 11, 2017, 10:15-11:45 am panel: 

https://www.facebook.com/owinfs/videos/1867301633583154/ 

Citas de expertos de la sociedad civil sobre los temas clave sobre la mesa en la MC11 y por qué y cómo se 

debe proteger e implementar el mandato de desarrollo: 

 

Ranja Sangupta,  Investigadora Senior,  Third World Network – India 
 
"Las negociaciones agrícolas en MC11 mantendrán, o incluso, profundizarán las inequidades en las reglas de 

subsidios. Una solución permanente efectiva y justa no está a la vista, mientras que la discusión sobre los 

subsidios internos está intentando repetidamente imponer disciplinas a los países en desarrollo a la vez que se 

protegen los subsidios de los ricos. Las negociaciones sobre subvenciones pesqueras corren el riesgo de caer 

en la misma escapatoria; permitiendo la continuación o incluso el aumento de los subsidios a los países 

desarrollados que han continuado por mucho tiempo imponiendo disciplinas sobre los subsidios a los 

pequeños pescadores en los países en desarrollo 

 

Adam Wolfenden, Campaña Trade Justice, Pacific Network on Globalisation  

 
"Cualquier resultado en las negociaciones de subsidios a la pesca debe tener un tratamiento especial y 

diferencial. Esto significa que los países en desarrollo y menos desarrollados conservarán su derecho a 

administrar los recursos dentro de sus Zonas Económicas Exclusivas, mantendrán el espacio político para 

desarrollar sus industrias y recibirán financiamiento para cumplir con sus necesidades de capacidad. Lo que 

estamos viendo de las naciones ricas en la pesca industrial socava esto y en su lugar es un intento de utilizar la 

sostenibilidad como la retórica para alejar el desarrollo.” 

Timothy A. Wise, Instituto Small Planet and Tufts University, USA 

"Con los precios agrícolas bajos, los agricultores están sufriendo. Los gobiernos de los países en desarrollo 

necesitan con urgencia el derecho de proteger a sus agricultores con medidas tales como constitución de 

existencias públicas, Mecanismo de salvaguardia especial y reducciones en los subsidios estadounidenses al 

algodón. - 12% menos para el maíz, 10% para la soja, 23% para el algodón, 32% para el trigo ".  

 

Sylvester Bagooro Oficial de programa, Economía política Third World Network-Africa, Ghana  

 

"África enfrenta hoy un gran desafío en términos de pobreza, marginación y alto desempleo, y el imperativo 

de industrializarse. De los aproximadamente 420 millones de jóvenes en África, un tercio están desempleados 

https://www.facebook.com/owinfs/videos/1867301633583154/


y desanimados y listos para hacer cualquier cosa por la supervivencia. Esta es una receta para el desastre. Por 

lo tanto, el MC11 debe cumplir con los aspectos de desarrollo del Programa Doha Wok presentados por el 

Grupo Africano. Los llamados asuntos del siglo 21 que son intrusivos y una obstrucción a las capacidades 

regulatorias del gobierno africano no tienen motivos para ser aceptados en medio de la extrema necesidad de 

tener una política para mejorar las vidas de las masas en África ."    

Sachin Kumar Jain, Campaña Right to Food, India 

"La OMC debería responder sobre qué bases se aceptó el período 1986-88 como período para el cálculo de 

subsidios alimentarios, cuál es la base de establecer un nivel del 5% para los contras desarrollados y 10% para 

los países en desarrollo, cuando EE. UU. ¿% de subsidios más altos que desarrollar contras? Es el momento 

de que la OMC responda por el hambre, la inflación y los agricultores suicidas aquí en MC11 ".  
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