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En atención a la nota C/X/ESA728, de fecha 28 de julio de 2015,
emitido por el Director General
de la Organización de las
Naciones
Unidas
para
la 
Alimentación y la Agricultura
(FAO) y la presidencia del Comité
de
Seguridad
Alimentaria
Mundial (CSA); Fax Urgente FEBIT
310.09.15
y
demás 
documentación adjunta; con
respecto a la realización del 42.a
PERIODO DE SESIONES DEL 
COMITÉ
DE
SEGURIDAD
AUMENTARIA MUNDIAL.



El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ha sentado
presencia institucional internacional en temas de
seguridad alimentaria, uso de suelos y desarrollo social en
equilibrio con la naturaleza.
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, puso en
evidencia que el desarrollo en equilibrio con la naturaleza
involucra a: los productores industriales, organizaciones
financieras y productores involucra una lucha de todos.
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en coordinación
con el Director General de las FAO, José Graziano da Silva
y el Sub Director General de la FAO, Daniel Gustatson,
dimos a conocer el interés de trabajar en la nueva forma
de desarrollo social. Asimismo,
La FAO ofreció acceder con recursos humanos con perfil
científico apoyen el desarrollo para aumentar la
producción.
En reunión con Oficial de Suelos y Manejo de Tierras de la
FAO, Ronald Vargas se logró que la FAO apoye la
elaboración de un Plan de Uso de Suelos en Bolivia en
escala 1-100, para lo cual se debe formular un perfil de
proyecto.
Se ha logrado que a partir de la reunión con el Subdirector
de la FAO, Daniel Gustatson, la representación FAO en





Bolivia, alinee su apoyo en el marco de las políticas del
gobierno nacional.
Debido a la posición transmitida de parte del Gobierno
Boliviano, se ha logrado despertar el interés del FIDA y
FAO, quienes han resaltado su presencia como autoridad
representante del Estado Plurinacional de Bolivia,
situándolo en lugares privilegiados en los actos
protocolares que se realizaron en el evento del Día
Mundial de la Alimentación.
Se ha constatado la importancia de la participación del
Estado Boliviano en la Expo Milán la cual es una vitrina
comercial internacional, ya que cuando se visitó el stand,
el nivel de visitas llego a un millón, producto de ello
nuestra presentación en la rueda de negocios ha gestado
intenciones de negociación por un monto de 54 millones
de dólares, donde la promoción de productos
agropecuarios bolivianos han tenido éxito, principalmente
la quinua como producto estrella y sus subproductos
derivados de esta.

