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Llaman a un mayor desarrollo de la agricultura en el Caribe

Puerto España, 13 may (PL) El ex presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, llamó a la Comunidad
del Caribe (Caricom) a aumentar la producción agrícola en la región y dar un mayor
seguimiento al impacto del cambio climático, divulgan hoy medios locales.
En conferencia de prensa en las Facultades de Agricultura y de Ciencia y Tecnología de la
Alimentación, en el campus de San Agustín de la Universidad de las Indias Occidentales,
Jagdeo, quien lideró un plan agrícola regional que lleva su nombre, dijo que sólo tres países del
bloque contribuyen hoy con más del 10 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) a través
de ese sector.
El Caribe tiene una factura de importación de alimentos de cuatro mil millones dólares
estadounidenses, puntualizó la víspera en el encuentro con estudiantes y especialistas
realizado en la institución ubicada en Trinidad y Tobago.
Sin embargo, el ex gobernante indicó que hubo una disminución en la asignación
presupuestaria para la agricultura en países de la zona y que las oportunidades de empleo en
el sector también se redujeron.
Por ello, Jagdeo instó a dar la prioridad a la agricultura que necesita y llamó a establecer
políticas adecuadas que se centren en el tema.
"No hay un sentido de urgencia y eso es lo que necesitamos hoy entre nuestros responsables
políticos", señaló.
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Durante la III Cumbre de las Asociación de Estados del Caribe (AEC) -foro que reúne a México y
a 14 países de la Caricom- celebrada a finales de abril pasado en Mérida, los asistentes
reafirmaron su compromiso de fortalecer los vínculos de cooperación en diversas áreas,
especialmente en materia agrícola y gestión de desastres naturales.
Los países de la Caricom están decididos a desarrollar su industria agrícola, dado que las
importaciones de alimentos siguen al alza y afectan nuestros presupuestos significativamente,
expresó en esa cita el secretario general del ente, Irwin LaRocque.
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