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La ministra y el secretario de los EE. UU. hablan de 
cooperación y sostenibilidad en el área agrícola

Tereza Cristina recordó que Brasil y Estados Unidos tienen similitudes, como 
el hecho de que son grandes productores y exportadores agrícolas. 
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La ministra Tereza Cristina (Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento) mantuvo una videoconferencia con el 

secretario de Agricultura de los Estados Unidos de 

América, Tom Vilsack. La cooperación entre los dos 

países de la zona agrícola, con intercambio de 

información basada en la ciencia y los compromisos con 

la producción sostenible fueron los temas tratados en la 

reunión. 

La ministra recordó que Brasil y Estados Unidos tienen 

similitudes, como el hecho de que son los principales 

productores y exportadores de productos agrícolas, y 

reafirmó el interés del Ministerio de Agricultura en 

fortalecer los lazos históricos de colaboración con el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

Recordó que 2021 deberá ser importante para definir el 

camino hacia el desarrollo sostenible, "lo que refuerza 

la importancia de mantener mecanismos de diálogo 

ágiles y transparentes y entre nosotros". 

Sin embargo, la ministra expresó que “no podemos 

permitir que las preocupaciones ambientales se 

conviertan en obstáculos al comercio. La existencia de 

un comercio libre y sin obstáculos es, en mi opinión, un 

elemento importante para el fortalecimiento de la 

agricultura sostenible”. 
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El secretario americano insistió en la necesidad de que 

los países AG-5 (Estados Unidos, Brasil, Canadá, 

Argentina y México) discutan temas basados en la 

ciencia para desmitificar las dudas relacionadas con la 

agricultura mundial. "Cada vez hay más preguntas y 

tenemos que mostrar al mundo que la agricultura 

puede producir de una manera saludable y segura". El 

secretario de los Estados Unidos también reforzó el 

compromiso de su país de abordar adecuadamente el 

cambio climático a través de la investigación y la 

innovación. "La innovación desempeñará un papel 

importante para ayudarnos a adaptarnos, mitigar y 

adaptarnos a esta nueva realidad a la que nos 

enfrentamos". 

Vilsack también habló de la Cumbre sobre el Clima 

organizada por el Gobierno de los Estados Unidos, 

prevista para abril. "Los Estados Unidos están 

dispuestos a asumir compromisos con el mundo, de 

conformidad con el Acuerdo de París, sobre cómo 

abordaremos el clima. El presidente (Joe Biden) ha 

preparado una propuesta de infraestructura muy audaz 

para la negociación en el Congreso y, si se aprueba, 

creo que servirá como base de considerables 

inversiones en energía limpia". 
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