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Brasil un ejemplo de desarrollo sustentable que
puede ser referencia para Venezuela
*** Para desarrollar el sector alimentario se debe respetar el derecho de propiedad
de la tierra y concentrar el financiamiento en el desarrollo de toda la cadena de
producción desde lo primario hasta el comercio
Caracas 19 de septiembre de 2012 (Especial).- Brasil es un ejemplo de
desarrollo en materia de producción de alimentos, cuenta con un modelo de
agricultura sostenible y competitivo. Los expertos aseguran que pasaran a ser
exportadores de petróleo en el 2015 y garantizan la seguridad alimentaria
mediante cantidad, calidad y regularidad, Modelo económico referencia para
Venezuela.
Este es parte de las premisas plateadas durante el Foro Caso Brasil: “Claves para
el desarrollo” que organizó la Asociación Venezolana de Ejecutivos AVE,celebrado
en Caracas en la Quinta Esmeralda.
El primer tema a tratar la Política agroalimentaria estuvo a cargo de Samuel
Ribeiro Investigador Director de la Universidad del Café, experto en Gestión
Socio Ambiental y Sustentabilidad, quien manifestó durante su intervención que
Venezuela debe iniciar rápido su independencia alimentaria, debido a que la crisis
de Europa es una oportunidad para América Latina, ya que este continente es
capaz de producir alimentos de calidad y baratos para abastecer a Europa.
Aseguró que es necesario financiar nuevas tecnologías agrícolas y mejorar la
situación de las agroindustrias, como lo ha logrado Brasil.
Destacó Ribeiro que la forma para que crezca la agricultura y se desarrolle el
sector alimentario de forma sostenida, se debe respetar el derecho de propiedad
de la tierra y concentrar el financiamiento en el desarrollo de toda la cadena de
producción desde lo primario hasta el comercio.
“El Estado de Brasil tiene un rol de coordinador de las políticas agrícolas, no de
productor”, aseveró.
Sostiene Ribeiro, que es fundamental eliminar los controles, reducir los aranceles
y fomentar una apertura financiera, tal como lo hizo Brasil lo que contribuyó a
mejorar su agricultura.

Por su parte Henri Philippe Reichstul, ex presidente de Petrobras, quien analizó la
política energética, manifestó que Brasil en el 2006 llego a la autosuficiencia en
materia energética. Aun cuando todavía importa gas de Bolivia y gas licuado de
Venezuela y otro países. Pero ahora va a pasar a ser exportador líquido de
petróleo a partir de 2015 y para el 2020 exportará 4 millones 200 mil barriles
diarios.
Entretanto Altivo Roberto de Almeida Cunha se refirió a la política Social
específicamente el “Plan Hambre Cero”. Señaló que La lucha contra el hambre
favorece la configuración de la ciudadanía a la vez que dinamiza la economía al
potenciar el consumo y la producción de alimentos”
Considera que los recursos se deben canalizar para favorecer la producción y el
comercio local de alimentos, bien vinculándolos a acciones estructurales
(incentivos a la producción local de alimentos asociadas a políticas de compra de
alimentos y de construcción de canales de comercialización, construcción de
pequeñas obras hidráulicas como cisternas para la captación de agua de lluvia en
las zonas semi-áridas, construcción y reforma de viviendas).
“Resulta fundamental una institucionalización que interrelacione la acción
transversal del gobierno, para que sean articuladas las acciones de cada sector y
tengan un fuerte impacto en la superación de la vulnerabilidad alimentaria, tanto
estructural como de emergencia, evitándose la dispersión de recursos y
programas”
Afirmó que Brasil logró una expresiva reducción de las tasas de pobreza, que cayó
un 50% en los últimos diez años, y también una significativa reducción de la
mortalidad infantil.
Explicó que en términos prácticos, el plan “Hambre Cero” consiste en un conjunto
de más de 30 programas complementarios dirigidos a combatir las causas
inmediatas y subyacentes del hambre y la inseguridad alimentaria, implementados
por o con el apoyo del Gobierno Federal, la empresa privada y la ciudadanía en
general.
Precisó que en Brasil se institucionalizó el tema de la seguridad alimentaria como
una política de Estado y no de gobiernos de turno. “En Brasil es un problema de
Estado que la gente no tenga qué comer”, indicó al tiempo que acotó que “el
Estado no vende alimentos, sino que crea condiciones para que los productores
ofrezcan productos”.
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Brasil un ejemplo de desarrollo sustentable que puede
ser referencia para Venezuela
Para desarrollar el sector alimentario se debe respetar el derecho de propiedad de la tierra y concentrar el
financiamiento en el desarrollo de toda la cadena de producción desde lo primario hasta el comercio

Brasil es un ejemplo de desarrollo en materia de producción de
alimentos, cuenta con un modelo de agricultura sostenible y
competitiva. Los expertos aseguran que pasaran a ser
exportadores de petróleo en el 2015 y garantizan la seguridad
alimentaria mediante cantidad, calidad y regularidad, Modelo
económico referencia para Venezuela.
Este es parte de las premisas plateadas durante el Foro Caso
Brasil: “Claves para el desarrollo” que organizó la Asociación
Venezolana de Ejecutivos AVE,celebrado en Caracas en la
Quinta Esmeralda.
El primer tema a tratar la Política agroalimentaria estuvo a
cargo de Samuel Ribeiro Investigador Director de la Universidad
del Café, experto en Gestión Socio Ambiental y Sustentabilidad,
quien manifestó durante su intervención que Venezuela debe
iniciar rápido su independencia alimentaria, debido a que la
crisis de Europa es una oportunidad para América Latina, ya
que este continente es capaz de producir alimentos de calidad y
baratos para abastecer a Europa.
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Aseguró que es necesario financiar nuevas tecnologías agrícolas
y mejorar la situación de las agroindustrias, como lo ha logrado
Brasil.

Destacó Ribeiro que la forma para que crezca la agricultura y se
desarrolle el sector alimentario de forma sostenida, se debe respetar el derecho de propiedad de la tierra y concentrar el financiamiento en el
desarrollo de toda la cadena de producción desde lo primario hasta el comercio.
“El Estado de Brasil tiene un rol de coordinador de las políticas agrícolas, no de productor”, aseveró.
Sostiene Ribeiro, que es fundamental eliminar los controles, reducir los aranceles y fomentar una apertura financiera, tal como lo hizo Brasil lo
que contribuyó a mejorar su agricultura.
Por su parte Henri Philippe Reichstul, ex presidente de Petrobras, quien analizó la política energética, manifestó que Brasil en el 2006 llego a la
autosuficiencia en materia energética. Aun cuando todavía importa gas de Bolivia y gas licuado de Venezuela y otro países. Pero ahora va a
pasar a ser exportador líquido de petróleo a partir de 2015 y para el 2020 exportará 4 millones 200 mil barriles diarios.
Entretanto Altivo Roberto de Almeida Cunha se refirió a la política Social específicamente el “Plan Hambre Cero”. Señaló que La lucha contra el
hambre favorece la configuración de la ciudadanía a la vez que dinamiza la economía al potenciar el consumo y la producción de alimentos”.
Considera que los recursos se deben canalizar para favorecer la producción y el comercio local de alimentos, bien vinculándolos a acciones
estructurales (incentivos a la producción local de alimentos asociadas a políticas de compra de alimentos y de construcción de canales de
comercialización, construcción de pequeñas obras hidráulicas como cisternas para la captación de agua de lluvia en las zonas semi-áridas,
construcción y reforma de viviendas).
“Resulta fundamental una institucionalización que interrelacione la acción transversal del gobierno, para que sean articuladas las acciones de
cada sector y tengan un fuerte impacto en la superación de la vulnerabilidad alimentaria, tanto estructural como de emergencia, evitándose la
dispersión de recursos y programas”
Afirmó que Brasil logró una expresiva reducción de las tasas de pobreza, que cayó un 50% en los últimos diez años, y también una significativa
reducción de la mortalidad infantil.
Explicó que en términos prácticos, el plan “Hambre Cero” consiste en un conjunto de más de 30 programas complementarios dirigidos a combatir
las causas inmediatas y subyacentes del hambre y la inseguridad alimentaria, implementados por o con el apoyo del Gobierno Federal, la
empresa privada y la ciudadanía en general.
Precisó que en Brasil se institucionalizó el tema de la seguridad alimentaria como una política de Estado y no de gobiernos de turno. “En Brasil es
un problema de Estado que la gente no tenga qué comer”, indicó al tiempo que acotó que “el Estado no vende alimentos, sino que crea
condiciones para que los productores ofrezcan productos”.//FZR.
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Para desarrollar el sector alimentario se debe respetar el derecho de propiedad de la tierra y concentrar el
financiamiento en el desarrollo de toda la cadena de producción
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Brasil es un ejemplo de desarrollo en materia de producción de alimentos, cuenta con un modelo de agricultura
sostenible y competitivo. Los expertos aseguran que pasaran a ser exportadores de petróleo en el 2015 y garantizan la seguridad
alimentaria mediante cantidad, calidad y regularidad, Modelo económico referencia para Venezuela.

Este es parte de las premisas plateadas durante el Foro Caso Brasil: “Claves para el desarrollo” que organizó la Asociación
Venezolana de Ejecutivos AVE, celebrado en Caracas en la Quinta Esmeralda.
El primer tema a tratar la Política agroalimentaria estuvo a cargo de Samuel Ribeiro Investigador Director de la Universidad del Café,
experto en Gestión Socio Ambiental y Sustentabilidad, quien manifestó durante su intervención que Venezuela debe iniciar
rápido su independencia alimentaria, debido a que la crisis de Europa es una oportunidad para América Latina, ya que
este continente es capaz de producir alimentos de calidad y baratos para abastecer a Europa.
Aseguró que es necesario financiar nuevas tecnologías agrícolas y mejorar la situación de las agroindustrias, como
lo ha logrado Brasil.
Destacó Ribeiro que la forma para que crezca la agricultura y se desarrolle el sector alimentario de forma sostenida, se debe
respetar el derecho de propiedad de la tierra y concentrar el financiamiento en el desarrollo de toda la cadena de
producción desde lo primario hasta el comercio.
“El Estado de Brasil tiene un rol de coordinador de las políticas agrícolas, no de productor”, aseveró.
Sostiene Ribeiro, que es fundamental eliminar los controles, reducir los aranceles y fomentar una apertura financiera,
tal como lo hizo Brasil lo que contribuyó a mejorar su agricultura.
Por su parte Henri Philippe Reichstul, ex presidente de Petrobras, quien analizó la política energética, manifestó que Brasil en el 2006
llego a la autosuficiencia en materia energética. Aun cuando todavía importa gas de Bolivia y gas licuado de Venezuela y otro países.
Pero ahora va a pasar a ser exportador líquido de petróleo a partir de 2015 y para el 2020 exportará 4 millones 200 mil barriles
diarios.
Entretanto Altivo Roberto de Almeida Cunha se refirió a la política Social específicamente el “Plan Hambre Cero”. Señaló que La
lucha contra el hambre favorece la configuración de la ciudadanía a la vez que dinamiza la economía al potenciar el
consumo y la producción de alimentos”.
Considera que los recursos se deben canalizar para favorecer la producción y el comercio local de alimentos, bien
vinculándolos a acciones estructurales (incentivos a la producción local de alimentos asociadas a políticas de compra de alimentos y
de construcción de canales de comercialización, construcción de pequeñas obras hidráulicas como cisternas para la captación de
agua de lluvia en las zonas semi-áridas, construcción y reforma de viviendas).
“Resulta fundamental una institucionalización que interrelacione la acción transversal del gobierno, para que sean
articuladas las acciones de cada sector y tengan un fuerte impacto en la superación de la vulnerabilidad alimentaria,
tanto estructural como de emergencia, evitándose la dispersión de recursos y programas”

Afirmó que Brasil logró una expresiva reducción de las tasas de pobreza, que cayó un 50% en los últimos diez años, y también una
significativa reducción de la mortalidad infantil.
Explicó que en términos prácticos, el plan “Hambre Cero” consiste en un conjunto de más de 30 programas
complementarios dirigidos a combatir las causas inmediatas y subyacentes del hambre y la inseguridad alimentaria,
implementados por o con el apoyo del Gobierno Federal, la empresa privada y la ciudadanía en general.
Precisó que en Brasil se institucionalizó el tema de la seguridad alimentaria como una política de Estado y no de gobiernos de turno.
“En Brasil es un problema de Estado que la gente no tenga qué comer”, indicó al tiempo que acotó que “el Estado no vende
alimentos, sino que crea condiciones para que los productores ofrezcan productos”.
Nota de prensa |@CodigoVenezuela http://www.codigovenezuela.com/2012/09/noticias/pais/brasil-un-ejemplo-de-desarrollo-sustentableque-puede-ser-referencia-para-venezuela

Brasil es un ejemplo de desarrollo
sustentable para Venezuela
septiembre 19, 2012 5:13 pm Publicado en: Actualidad, Economía
0

Brasil es un ejemplo de desarrollo en materia de producción de alimentos, pues cuenta con un
modelo de agricultura sostenible y competitivo. Los expertos aseguran que pasaran a ser
exportadores de petróleo en el 2015 y garantizan la seguridad alimentaria mediante cantidad,
calidad y regularidad, por ello es un modelo económico para Venezuela.
Vía nota de prensa
Esta es una de las premisas plateadas durante el Foro Caso Brasil: “Claves para el desarrollo” que
organizó la Asociación Venezolana de Ejecutivos (AVE), celebrado en Caracas en la Quinta
Esmeralda.

El primer tema a tratar fue la Política Agroalimentaria y estuvo a cargo de Samuel Ribeiro,
investigador-director de la Universidad del Café y experto en Gestión Socio Ambiental y
Sustentabilidad, quien manifestó durante su intervención que Venezuela debe iniciar rápido su

independencia alimentaria, debido a que la crisis de Europa es una oportunidad para América
Latina, ya que este continente es capaz de producir alimentos de calidad y baratos para abastecer a
Europa.
Aseguró que es necesario financiar nuevas tecnologías agrícolas y mejorar la situación de las
agroindustrias, como lo ha logrado
Brasil.
Destacó Ribeiro que para que crezca la agricultura y se desarrolle el sector alimentario de forma
sostenida, se debe respetar el derecho de propiedad de la tierra y concentrar el financiamiento en el
desarrollo de toda la cadena de producción desde lo primario hasta el comercio. “El Estado de
Brasil tiene un rol de coordinador de las políticas agrícolas, no de productor”, aseveró.
Sostiene Ribeiro, que es fundamental eliminar los controles, reducir los aranceles y fomentar una
apertura financiera, tal como lo hizo Brasil lo que contribuyó a mejorar su agricultura.

Por su parte Henri Philippe Reichstul, expresidente de Petrobras, quien analizó la Política
Energética, manifestó que Brasil en el 2006 llegó a la autosuficiencia en materia energética. Aún
cuando todavía importa gas de Bolivia y gas licuado de Venezuela y otro países. Ahora va a pasar a
ser exportador líquido de petróleo a partir de 2015 y para el 2020 exportará 4 millones 200 mil
barriles diarios.

Entretanto, Altivo Roberto de Almeida Cunha se refirió a la Política Social, específicamente el
“Plan Hambre Cero”. Señaló que la lucha contra el hambre favorece la configuración de la
ciudadanía a la vez que dinamiza la economía al potenciar el consumo y la producción de
alimentos”.
Considera que los recursos se deben canalizar para favorecer la producción y el comercio local de
alimentos, vinculándolos a acciones estructurales (incentivos a la producción local de alimentos
asociadas a políticas de compra de alimentos y de construcción de canales de comercialización,
construcción de pequeñas obras hidráulicas como cisternas para la captación de agua de lluvia en
las zonas semi-áridas, construcción y reforma de viviendas).
“Resulta fundamental una institucionalización que interrelacione la acción transversal del gobierno,
para que sean articuladas las acciones de cada sector y tengan un fuerte impacto en la superación de
la vulnerabilidad alimentaria, tanto estructural como de emergencia, evitándose la dispersión de
recursos y programas”.
Afirmó que Brasil logró una expresiva reducción de las tasas de pobreza, que cayó un 50% en los
últimos diez años, y también una significativa reducción de la mortalidad infantil.
Explicó que en términos prácticos, el plan “Hambre Cero” consiste en un conjunto de más de 30
programas complementarios dirigidos a combatir las causas inmediatas y subyacentes del hambre y
la inseguridad alimentaria, implementados por o con el apoyo del Gobierno Federal, la empresa
privada y la ciudadanía en general.

Precisó que en Brasil se institucionalizó el tema de la seguridad alimentaria como una política de
Estado y no de gobiernos de turno. “En Brasil es un problema de Estado que la gente no tenga qué
comer”, indicó. Al tiempo que acotó que “el Estado no vende alimentos, sino que crea condiciones
para que los productores ofrezcan productos”.
http://www.lapatilla.com/site/2012/09/19/brasil-es-un-ejemplo-de-desarrollo-sustentable-para-venezuela/
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Empresas venezolanas tienen posibilidades de invertir en expansión energética del gigante de
Sudamérica

Las empresas venezolanas del área energética y
petrolera tienen grandes oportunidades de hacer inversiones y negocios en Brasil, señaló el ex presidente de
Petrobras y vicepresidente de la Fundación Brasileña para el Desarrollo Sostenible, Henri Philippe Reichstul.
“Las empresas venezolanas tienen más de 50 años de experiencia y para ustedes el petróleo es un área
prioritaria, mientras en Brasil tenemos poca experiencia en el área energética”, señaló.
Manifestó que dada la expansión del negocio petrolero en Brasil las empresas locales no están interesadas en
invertir en Venezuela. “Pero para las empresas (especializadas en consultoría, refinación, recuperación de
pozos) y profesionales venezolanos hay enormes áreas de interés. Brasil necesita de todo ese conocimiento”,
comentó.
Expresó que Brasil está invirtiendo 60 mil millones de dólares anuales en la industria petrólera, de los cuales
45 mil son públicos y el resto es capital privado. Aseguró que ese país es autosuficiente en producción de
combustibles (gasolina y etanol) y que para 2015 estará listo para exportar crudo. “Algún día formaremos
parte de la OPEP”, acotó.
Explicó que el repunte de la industria petrolera de Brasil se debió a que se rompió el monopolio estatal y se
abrió el sector a la inversión privada, lo que obligó a Petrobras a adaptarse.

Brasil es un ejemplo de
desarrollo sustentable para
Venezuela

Brasil es un ejemplo de desarrollo en materia de producción de alimentos,
pues cuenta con un modelo de agricultura sostenible y competitivo. Los
expertos aseguran que pasaran a ser exportadores de petróleo en el 2015 y
garantizan la seguridad alimentaria mediante cantidad, calidad y regularidad,
por ello es un modelo económico para Venezuela.
Esta es una de las premisas plateadas durante el Foro Caso Brasil: “Claves
para el desarrollo” que organizó la Asociación Venezolana de Ejecutivos (AVE),
celebrado en Caracas en la Quinta Esmeralda.
El primer tema a tratar fue la Política Agroalimentaria y estuvo a cargo de
Samuel Ribeiro, investigador-director de la Universidad del Café y experto en
Gestión Socio Ambiental y Sustentabilidad, quien manifestó durante su
intervención que Venezuela debe iniciar rápido su independencia alimentaria,
debido a que la crisis de Europa es una oportunidad para América Latina, ya
que este continente es capaz de producir alimentos de calidad y baratos para
abastecer a Europa.
Aseguró que es necesario financiar nuevas tecnologías agrícolas y mejorar la
situación de las agroindustrias, como lo ha logrado Brasil.
Destacó Ribeiro que para que crezca la agricultura y se desarrolle el sector
alimentario de forma sostenida, se debe respetar el derecho de propiedad de la
tierra y concentrar el financiamiento en el desarrollo de toda la cadena de
producción desde lo primario hasta el comercio. “El Estado de Brasil tiene un
rol de coordinador de las políticas agrícolas, no de productor”, aseveró.
Sostiene Ribeiro, que es fundamental eliminar los controles, reducir los
aranceles y fomentar una apertura financiera, tal como lo hizo Brasil lo que
contribuyó a mejorar su agricultura.
Entretanto, Altivo Roberto de Almeida Cunha se refirió a la Política Social,
específicamente el “Plan Hambre Cero”. Señaló que la lucha contra el hambre
favorece la configuración de la ciudadanía a la vez que dinamiza la economía al
potenciar el consumo y la producción de alimentos”.

Considera que los recursos se deben canalizar para favorecer la producción y el
comercio local de alimentos, vinculándolos a acciones estructurales (incentivos
a la producción local de alimentos asociadas a políticas de compra de alimentos
y de construcción de canales de comercialización, construcción de pequeñas
obras hidráulicas como cisternas para la captación de agua de lluvia en las
zonas semi-áridas, construcción y reforma de viviendas).
“Resulta fundamental una institucionalización que interrelacione la acción
transversal del gobierno, para que sean articuladas las acciones de cada sector
y tengan un fuerte impacto en la superación de la vulnerabilidad alimentaria,
tanto estructural como de emergencia, evitándose la dispersión de recursos y
programas”.
Afirmó que Brasil logró una expresiva reducción de las tasas de pobreza, que
cayó un 50% en los últimos diez años, y también una significativa reducción de
la mortalidad infantil.
Explicó que en términos prácticos, el plan “Hambre Cero” consiste en un
conjunto de más de 30 programas complementarios dirigidos a combatir las
causas inmediatas y subyacentes del hambre y la inseguridad alimentaria,
implementados por o con el apoyo del Gobierno Federal, la empresa privada y
la ciudadanía en general.
Precisó que en Brasil se institucionalizó el tema de la seguridad alimentaria
como una política de Estado y no de gobiernos de turno. “En Brasil es un
problema de Estado que la gente no tenga qué comer”, indicó. Al tiempo que
acotó que “el Estado no vende alimentos, sino que crea condiciones para que
los productores ofrezcan productos”.
Vía

nota de prensa (http://www.biendateao.com/2012/09/brasil-es-un-ejemplo-dedesarrollo-sustentable-para-venezuela/)

VENEZUELA: "Venezuela es como Brasil en los años 80
en política agroindustrial"
La realidad actual de Venezuela es similar al Brasil de los años 60, en cuanto a la falta de
producción interna de alimentos y, más aún, al Brasil de los 80, por sus políticas de

centralización, rígidas regulaciones y fuerte dependencia de proveedores del exterior.
Así lo señaló Samuel Ribeiro, experto brasilero en ingeniería agroalimentaria, doctorado en
ingeniería económica e investigador del Centro del Conocimiento en Agronegocios (Pensa),
ubicado en San Pablo (donde se produce 30% de las publicaciones científicas de su país).
Las declaraciones de Ribeiro tuvieron lugar en su visita a Caracas, donde es ponente del evento
"Caso Brasil, claves para el desarrollo", que realiza la Asociación Venezolana de Ejecutivos (AVE)
hoy en la Quinta Esmeralda. El Mundo Economía y Negocios conversó con el experto:
−¿Cómo Brasil pasó de ser netamente importador a autosuficiente y exportador
agroalimentario?
Al igual que la Venezuela de hoy, Brasil, desde comienzos del siglo XX hasta unos 60 años
después,

tenía

una

dependencia

muy

fuerte

de

los

alimentos

del

exterior.

Para el arroz, dependíamos de Asia. El frijol lo traíamos de México, Centroamérica y EEUU.
Incluso en el rubro carne, donde Brasil era productor, recurríamos a Argentina. Y así con muchos
otros países.
Eso comenzó a cambiar con inversiones fuertes en los años 70 en investigación y tecnología
agronómica. Esas inversiones fueron hechas, por increíble que parezca, durante la dictadura de
Brasil, pero no fue una cuestión de gobierno, sino por iniciativa de ingenieros agrónomos
adelantados para la época, que llegaron a ser ministros de agricultura y tenían visión a largo
plazo.
Ellos desarrollaron la agroindustria con tecnología nacional y enviaron a más de 2.000 jóvenes
en

los

años

72

y

73

a

formarse

en

las

mejores

universidades

del

mundo.

−¿Gran parte del éxito de Brasil estuvo en desarrollar investigadores y tecnología
propia?
Traer paquetes de tecnología no daba éxito. Se decidió no importar máquinas, sino máquinas
que produjeran máquinas. Sabíamos que la tierra no concentra el capital, sino la tecnología.
Requerimos más de 20 años para transformar las semillas y volverlas aptas para las distintas
latitudes de Brasil y lograr eficiencia en los cultivos. Hubo un cambio radical de una agricultura
primitiva

y

manual,

a

la

producción

mecanizada,

profesional

y

de

gran

escala.

En 1989, el gobierno de Collor de Mello quitó los subsidios estatales del agro, que eran malos, se
desreguló la agricultura y así se impulsó al país.
Antes, el gobierno intervenía y decidía qué y dónde se plantaba, cuánto se vendía, a dónde se
exportaba y a qué precios. Luego, con la libre competencia, al comienzo la situación fue de
inestabilidad,

pero

luego

fue

mucho

mejor,

la

industria

se

hizo

más

competitiva.

También ayudó a la economía de Brasil la abolición de todas las entidades estatales de
distribución de alimentos, es decir, los centros de almacenamiento gubernamentales, los

supermercados del Estado y la logística oficial de alimentos. Eran muy caros para el país.
−¿Hasta qué punto la política exportadora de ese país incluye a los países en
desarrollo?
Una política de Brasil ha sido diversificar sus compradores, quitando su eje de los países
desarrollados para incluir a los emergentes. Los Brics resultaron mercados con tasas de PIB en
crecimiento, mientras Europa y EEUU estaban quebrados.
Ahora producimos para todo el mercado interno y nuestros principales compradores son China,
Unión Europea, Japón, Rusia, Estados Unidos, Oriente Medio y Venezuela, que está en el séptimo
lugar

de

la

clasificación

de

los

grandes

compradores

de

alimentos

de

Brasil.

−¿Cómo es posible que se considere a Brasil como potencia mundial teniendo en
cuenta su alta deuda social?

Es que eso también está cambiando. Los pobres están subiendo al nivel social "C" y la tasa de
desempleo es de 3%.
Las favelas se están urbanizando, están contratando a arquitectos, se han instalado buenos
comercios y escuelas en esas zonas. Ahora se prefiere hablar de "comunidades" en vez de
"favelas" y hasta hay turistas en esas zonas, porque se han vuelto seguras. También existen
varios proyectos musicales allí, basados en el Sistema de Orquestas de Venezuela.
−¿El gobierno del presidente Chávez y el de Dilma Rousseff son coincidentes en
algunos aspectos?
La diplomacia y política comercial de Brasil siempre ha mantenido canales abiertos con todos los
países. Nunca los cerró, ni siquiera a Corea del Norte, Irán, Rusia, China o EEUU.
−¿Cómo ve al Mercosur?
Brasil no tiene realmente muchas expectativas en el Mercosur porque los tratados bilaterales
tienen mucho más peso. En mi país, el ingreso de Venezuela es percibido como un "tema
neutro". Los empresarios lo ven como una oportunidad de mercado, pero a nivel gubernamental,
el tema es más político que económico.
La tarifa externa común nunca se concretó. El Mercosur es un sueño, todavía no es una realidad.
Se habla mucho y se hace poco, es muy latino esto.
−Los productores venezolanos temen no poder competir con los productos importados…
Cuando me dicen que los productores venezolanos están con miedo, opino que deben ver a
Brasil como una oportunidad.

Hay productos venezolanos que se pueden colocar en Brasil, pero si en Venezuela no se
produce, el problema es la política económica interna de este país. Venezuela debe resolver
primero ese problema y luego ir hacia mercados externos.

−¿Las

soluciones

de

Brasil,

como

por

ejemplo

su

política

desregulatoria,

de

descentralización e inversión en tecnología, servirían en Venezuela?
Sí, nunca es tarde para tomar decisiones correctas. Siempre se puede cambiar.

−¿Se refiere a cambios de gobierno?
Me refiero a cambios en las políticas, con el mismo u otro gobierno. Como le decía al principio,
durante

la

dictadura

de

Brasil

igual

se

tomaron

decisiones

económicas

correctas.

−¿Las tecnologías que ha desarrollado Brasil son aplicables al agro venezolano?
Algunas sí, tenemos paquetes de tecnología tropical, como los de siembra de maíz y soja que
pueden aplicarse en Roraima. En ganadería, tenemos una mezcla de bovinos cebuinos y
holandeses

muy

rústicos

y

adaptables

a

condiciones

como

las

venezolanas.

−¿Cuáles productos venezolanos atraen a Brasil?
Cacao, yuca, plátanos, frutas exóticas. En Venezuela hay escuelas de negocios que pueden
direccionar

la

producción

para

exportar,

junto

con

los

productores.

−¿Cuáles son las prioridades de su país a futuro?
El desafío cultural, descongestionar el sistema vial y desarrollar más infraestructura.

http://www.politica-venezuela.com/articulo/86246/VENEZUELA-Venezuela-es--como-Brasil-enlos-anos-80-en-politica-agroindustrial

Brasil es un ejemplo de desarrollo sustentable para Venezuela
Posted by: perija
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Brasil es un ejemplo de desarrollo en materia de producción de alimentos, pues cuenta con un modelo de agricultura sostenible y competitivo.
Los expertos aseguran que pasaran a ser exportadores de petróleo en el 2015 y garantizan la seguridad alimentaria mediante cantidad,
calidad y regularidad, por ello es un modelo económico para Venezuela.

Vía nota de prensa
Esta es una de las premisas plateadas durante el Foro Caso Brasil: “Claves para el desarrollo” que organizó la Asociación Venezolana de
Ejecutivos (AVE), celebrado en Caracas en la Quinta Esmeralda.

Por su parte Henri Philippe Reichstul, expresidente de Petrobras, quien analizó la Política Energética, manifestó que Brasil en el 2006 llegó a
la autosuficiencia en materia energética. Aún cuando todavía importa gas de Bolivia y gas licuado de Venezuela y otro países. Ahora va a
pasar a ser exportador líquido de petróleo a partir de 2015 y para el 2020 exportará 4 millones 200 mil barriles diarios
Entretanto, Altivo Roberto de Almeida Cunha se refirió a la Política Social, específicamente el “Plan Hambre Cero”. Señaló que la lucha contra
el hambre favorece la configuración de la ciudadanía a la vez que dinamiza la economía al potenciar el consumo y la producción de
alimentos”.

Considera que los recursos se deben canalizar para favorecer la producción y el comercio local de alimentos, vinculándolos a acciones
estructurales (incentivos a la producción local de alimentos asociadas a políticas de compra de alimentos y de construcción de canales de
comercialización, construcción de pequeñas obras hidráulicas como cisternas para la captación de agua de lluvia en las zonas semi-áridas,
construcción y reforma de viviendas).
“Resulta fundamental una institucionalización que interrelacione la acción transversal del gobierno, para que sean articuladas las acciones de
cada sector y tengan un fuerte impacto en la superación de la vulnerabilidad alimentaria, tanto estructural como de emergencia, evitándose la
dispersión de recursos y programas”.

Afirmó que Brasil logró una expresiva reducción de las tasas de pobreza, que cayó un 50% en los últimos diez años, y también una
significativa reducción de la mortalidad infantil.
Explicó que en términos prácticos, el plan “Hambre Cero” consiste en un conjunto de más de 30 programas complementarios dirigidos a
combatir las causas inmediatas y subyacentes del hambre y la inseguridad alimentaria, implementados por o con el apoyo del Gobierno
Federal, la empresa privada y la ciudadanía en general.
Precisó que en Brasil se institucionalizó el tema de la seguridad alimentaria como una política de Estado y no de gobiernos de turno. “En
Brasil es un problema de Estado que la gente no tenga qué comer”, indicó. Al tiempo que acotó que “el Estado no vende alimentos, sino que
crea condiciones para que los productores ofrezcan productos”.

http://perija.com/?p=25

Brasil un ejemplo de desarrollo sustentable que
puede ser referencia para Venezuela
rlander | Sep 20, 2012 | 0 comments
Miércoles 19 Septiembre 2012 – 07:16 Brasil es un ejemplo de desarrollo en materia de producción de alimentos, cuenta con un modelo de agricultura
sostenible y competitiva. Los expertos aseguran que pasaran a ser exportadores de petróleo en el 2015 y garantizan la seguridad alimentaria mediante
cantidad, calidad y regularidad, modelo económico Este es parte de las premisas planteadas durante el Foro Caso Brasil: “Claves para el desarrollo”
que organizó la Asociación Venezolana de Ejecutivos AVE,celebrado en Caracas en la Quinta Esmeralda.
El primer tema a tratar la Política agroalimentaria estuvo a cargo de Samuel Ribeiro, Investigador Director de la Universidad del Café, experto en
Gestión Socio Ambiental y Sustentabilidad, quien manifestó durante su intervención que Venezuela debe iniciar rápido su independencia alimentaria,
debido a que la crisis de Europa es una oportunidad para América Latina, ya que este continente es capaz de producir alimentos de calidad y baratos
para abastecer a Europa.
Aseguró que es necesario financiar nuevas tecnologías agrícolas y mejorar la situación de las agroindustrias, como lo ha logrado Brasil.
Destacó Ribeiro que la forma para que crezca la agricultura y se desarrolle el sector alimentario de forma sostenida, se debe respetar el derecho de
propiedad de la tierra y concentrar el financiamiento en el desarrollo de toda la cadena de producción desde lo primario hasta el comercio, según
destaca nota de prensa.
“El Estado de Brasil tiene un rol de coordinador de las políticas agrícolas, no de productor”, aseveró.
Sostiene Ribeiro, que es fundamental eliminar los controles, reducir los aranceles y fomentar una apertura financiera, tal como lo hizo Brasil lo que
contribuyó a mejorar su agricultura.
Por su parte Henri Philippe Reichstul, ex presidente de Petrobras, quien analizó la política energética, manifestó que Brasil en el 2006 llegó a la
autosuficiencia en materia energética. Aun cuando todavía importa gas de Bolivia y gas licuado de Venezuela y otro países. Pero ahora va a pasar a ser
exportador líquido de petróleo a partir de 2015 y para el 2020 exportará 4 millones 200 mil barriles diarios.
Entretanto, Altivo Roberto de Almeida Cunha se refirió a la política social específicamente el “Plan Hambre Cero”. Señaló que la lucha contra el hambre
favorece la configuración de la ciudadanía a la vez que dinamiza la economía al potenciar el consumo y la producción de alimentos”.
Considera que los recursos se deben canalizar para favorecer la producción y el comercio local de alimentos, bien vinculándolos a acciones
estructurales (incentivos a la producción local de alimentos asociadas a políticas de compra de alimentos y de construcción de canales de
comercialización, construcción de pequeñas obras hidráulicas como cisternas para la captación de agua de lluvia en las zonas semi-áridas, construcción
y reforma de viviendas).
“Resulta fundamental una institucionalización que interrelacione la acción transversal del gobierno, para que sean articuladas las acciones de cada
sector y tengan un fuerte impacto en la superación de la vulnerabilidad alimentaria, tanto estructural como de emergencia, evitándose la dispersión de
recursos y programas”
Afirmó que Brasil logró una expresiva reducción de las tasas de pobreza, que cayó un 50% en los últimos diez años, y también una significativa
reducción de la mortalidad infantil.
Explicó que en términos prácticos, el plan “Hambre Cero” consiste en un conjunto de más de 30 programas complementarios dirigidos a combatir las
causas inmediatas y subyacentes del hambre y la inseguridad alimentaria, implementados por o con el apoyo del Gobierno Federal, la empresa privada
y la ciudadanía en general.
Precisó que en Brasil se institucionalizó el tema de la seguridad alimentaria como una política de Estado y no de gobiernos de turno. “En Brasil es un
problema de Estado que la gente no tenga qué comer”, indicó al tiempo que acotó que “el Estado no vende alimentos, sino que crea condiciones para
que los productores ofrezcan productos”.
facebooktwitteremail
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Brasil un ejemplo de desarrollo sustentable
que puede ser referencia para Venezuela
Brasil es un ejemplo de desarrollo en materia de producción de alimentos, cuenta
con un modelo de agricultura sostenible y competitiva. Los expertos aseguran que
pasaran a ser exportadores de petróleo en el 2015 y garantizan la seguridad
alimentaria mediante cantidad, calidad y regularidad, modelo económico referencia
para Venezuela.

NOTA DE PRENSA

Este es parte de las premisas planteadas durante el Foro Caso Brasil:
“Claves para el desarrollo” que organizó la Asociación Venezolana de
Ejecutivos AVE,celebrado en Caracas en la Quinta Esmeralda.
El primer tema a tratar la Política agroalimentaria estuvo a cargo de
Samuel Ribeiro, Investigador Director de la Universidad del Café, experto
Samuel Ribeiro, Investigador Director de la Universidad del Café
en Gestión Socio Ambiental y Sustentabilidad, quien manifestó durante su
intervención que Venezuela debe iniciar rápido su independencia alimentaria,
debido a que la crisis de Europa es una oportunidad para América Latina, ya que este continente es capaz de producir alimentos de
calidad y baratos para abastecer a Europa.
Aseguró que es necesario financiar nuevas tecnologías agrícolas y mejorar la situación de las agroindustrias, como lo ha logrado
Brasil.
Destacó Ribeiro que la forma para que crezca la agricultura y se desarrolle el sector alimentario de forma sostenida, se debe
respetar el derecho de propiedad de la tierra y concentrar el financiamiento en el desarrollo de toda la cadena de producción desde
lo primario hasta el comercio.
“El Estado de Brasil tiene un rol de coordinador de las políticas agrícolas, no de productor”, aseveró.
Sostiene Ribeiro, que es fundamental eliminar los controles, reducir los aranceles y fomentar una apertura financiera, tal como lo
hizo Brasil lo que contribuyó a mejorar su agricultura.
Por su parte Henri Philippe Reichstul, ex presidente de Petrobras, quien analizó la política energética, manifestó que Brasil en el
2006 llegó a la autosuficiencia en materia energética. Aun cuando todavía importa gas de Bolivia y gas licuado de Venezuela y otro
países. Pero ahora va a pasar a ser exportador líquido de petróleo a partir de 2015 y para el 2020 exportará 4 millones 200 mil
barriles diarios.
Entretanto, Altivo Roberto de Almeida Cunha se refirió a la política social específicamente el “Plan Hambre Cero”. Señaló que la
lucha contra el hambre favorece la configuración de la ciudadanía a la vez que dinamiza la economía al potenciar el consumo y la
producción de alimentos”.
Considera que los recursos se deben canalizar para favorecer la producción y el comercio local de alimentos, bien vinculándolos a
acciones estructurales (incentivos a la producción local de alimentos asociadas a políticas de compra de alimentos y de construcción
de canales de comercialización, construcción de pequeñas obras hidráulicas como cisternas para la captación de agua de lluvia en
las zonas semi-áridas, construcción y reforma de viviendas).
“Resulta fundamental una institucionalización que interrelacione la acción transversal del gobierno, para que sean articuladas las
acciones de cada sector y tengan un fuerte impacto en la superación de la vulnerabilidad alimentaria, tanto estructural como de
emergencia, evitándose la dispersión de recursos y programas”
Afirmó que Brasil logró una expresiva reducción de las tasas de pobreza, que cayó un 50% en los últimos diez años, y también una
significativa reducción de la mortalidad infantil.

Explicó que en términos prácticos, el plan “Hambre Cero” consiste en un conjunto de más de 30 programas complementarios
dirigidos a combatir las causas inmediatas y subyacentes del hambre y la inseguridad alimentaria, implementados por o con el
apoyo del Gobierno Federal, la empresa privada y la ciudadanía en general.
Precisó que en Brasil se institucionalizó el tema de la seguridad alimentaria como una política de Estado y no de gobiernos de
turno. “En Brasil es un problema de Estado que la gente no tenga qué comer”, indicó al tiempo que acotó que “el Estado no vende
alimentos, sino que crea condiciones para que los productores ofrezcan productos”.
http://www.unionradio.net/actualidadur/nota/visornota.aspx?id=122743&tpCont=1&idSec=4

VENEZUELA: Brasil un ejemplo de desarrollo
sustentable que puede ser referencia para Venezuela
Brasil es un ejemplo de desarrollo en materia de producción de alimentos, cuenta con un
modelo de agricultura sostenible y competitiva. Los expertos aseguran que pasaran a ser
exportadores de petróleo en el 2015 y garantizan la seguridad alimentaria mediante
cantidad, calidad y regularidad, modelo económico referencia para Venezuela.
Este es parte de las premisas planteadas durante el Foro Caso Brasil: "Claves para el
desarrollo" que organizó la Asociación Venezolana de Ejecutivos AVE, celebrado en Caracas
en la Quinta Esmeralda.
El primer tema a tratar la Política agroalimentaria estuvo a cargo de Samuel Ribeiro,
Investigador Director de la Universidad del Café, experto en Gestión Socio Ambiental y
Sustentabilidad, quien manifestó durante su intervención que Venezuela debe iniciar rápido
su independencia alimentaria, debido a que la crisis de Europa es una oportunidad para
América Latina, ya que este continente es capaz de producir alimentos de calidad y baratos
para abastecer a Europa.
Aseguró que es necesario financiar nuevas tecnologías agrícolas y mejorar la situación de
las agroindustrias, como lo ha logrado Brasil.
Destacó Ribeiro que la forma para que crezca la agricultura y se desarrolle el sector
alimentario de forma sostenida, se debe respetar el derecho de propiedad de la tierra y
concentrar el financiamiento en el desarrollo de toda la cadena de producción desde lo
primario hasta el comercio
"El Estado de Brasil tiene un rol de coordinador de las políticas agrícolas, no de productor",
aseveró.
Sostiene Ribeiro, que es fundamental eliminar los controles, reducir los aranceles y
fomentar una apertura financiera, tal como lo hizo Brasil lo que contribuyó a mejorar su
agricultura.
Por su parte Henri Philippe Reichstul, ex presidente de Petrobras, quien analizó la política
energética, manifestó que Brasil en el 2006 llegó a la autosuficiencia en materia energética.
Aun cuando todavía importa gas de Bolivia y gas licuado de Venezuela y otro países. Pero
ahora va a pasar a ser exportador líquido de petróleo a partir de 2015 y para el 2020
exportará 4 millones 200 mil barriles diarios.

Entretanto, Altivo Roberto de Almeida Cunha se refirió a la política social específicamente el
"Plan Hambre Cero". Señaló que la lucha contra el hambre favorece la configuración de la
ciudadanía a la vez que dinamiza la economía al potenciar el consumo y la producción de
alimentos".
Considera que los recursos se deben canalizar para favorecer la producción y el comercio
local de alimentos, bien vinculándolos a acciones estructurales (incentivos a la producción
local de alimentos asociadas a políticas de compra de alimentos y de construcción de
canales de comercialización, construcción de pequeñas obras hidráulicas como cisternas
para la captación de agua de lluvia en las zonas semi−áridas, construcción y reforma de
viviendas).
"Resulta fundamental una institucionalización que interrelacione la acción transversal del
gobierno, para que sean articuladas las acciones de cada sector y tengan un fuerte impacto
en la superación de la vulnerabilidad alimentaria, tanto estructural como de emergencia,
evitándose la dispersión de recursos y programas".
Afirmó que Brasil logró una expresiva reducción de las tasas de pobreza, que cayó un 50%
en los últimos diez años, y también una significativa reducción de la mortalidad infantil.
Explicó que en términos prácticos, el plan "Hambre Cero" consiste en un conjunto de más
de 30 programas complementarios dirigidos a combatir las causas inmediatas y
subyacentes del hambre y la inseguridad alimentaria, implementados por o con el apoyo
del Gobierno Federal, la empresa privada y la ciudadanía en general.
Precisó que en Brasil se institucionalizó el tema de la seguridad alimentaria como una
política de Estado y no de gobiernos de turno. "En Brasil es un problema de Estado que la
gente no tenga qué comer", indicó al tiempo que acotó que "el Estado no vende alimentos,
sino que crea condiciones para que los productores ofrezcan productos".

http://www.entornointeligente.com/articulo/1315370/Brasil-un-ejemplo-de-desarrollo-sustentable-quepuede-ser-referencia-para-Venezuela
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FORO AVE - CASO BRASIL - LA DINAMICA DE LA AGRICULTURA
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Venezuela tiene opciones para exportar alimentos a
Brasil
Samuel Ribeiro en el marco del foro de la Asociación
Venezolana de Ejecutivos
Este miércoles se llevó a cabo el foro de la Asociación Venezolana de Ejecutivos, en Caracas, en donde se discutieron varias de las
políticas que hicieron a Brasil la potencia que es hoy en día y se habló de la posibilidad de implantarlas en Venezuela
Foro AVE
Ender Ramírez Padrino / Katiuska Hernández
19 de septiembre 2012 - 11:47
“Yuca, plátano, batata y algunas frutas tropicales son una oportunidad de Venezuela en Mercosur”. Así lo afirmó el experto
agrícola Samuel Ribeiro en el marco del foro de la Asociación Venezolana de Ejecutivos, que se llevó a cabo este miércoles
en Caracas y que contó con varios expertos que recomendaron copiar algunas de las políticas brasileños para reimpulsar la
economía venezolana.
Durante su intervención, Ribeiro aseguró que Venezuela debe iniciar rápido su independencia alimentaria, debido a que la crisis
de Europa es una oportunidad para América Latina, ya que este continente es capaz de producir alimentos de calidad y baratos
para abastecer a Europa. Para ayudar al crecimiento de la producción de alimentos, el experto agrícola adelantó varias de las
medidas que tomó Brasil para impulsar su agricultura y aumentar la exportación de alimentos.
“La agricultura requiere cambios paulatinos que no afecten a los sectores más débiles y frágiles”, aseveró Ribeiro al tiempo
que instó al Gobierno venezolano a potenciar la venta o el alquiler de tierras agrícolas en el país, no a restringirlo, así como
también asegura que es necesario financiar nuevas tecnologías agrícolas y mejorar la situación de las agroindustrias, tal y
como se hace en el país hermano.
Ribeiro aseguró que para que la agricultura crezca de forma sostenida, es necesario respetar el derecho de propiedad de la tierra
y concentrar el financiamiento en el desarrollo de toda la cadena de producción desde lo primario hasta el comercio. “El Estado
de Brasil tiene un rol de coordinador de las políticas agrícolas, no de productor”, aseveró el experto agrícola.
Asimismo reveló que en 1980 la producción de granos en Brasil era de 51 millones de toneladas, en la actualidad se producen
168 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 329%.Propone Ribeiro, eliminar los controles, reducir los
aranceles y fomentar una apertura financiera, ya que en Brasil contribuyó a mejorar la agricultura. “La agricultura en Brasil
comenzó a caminar con sus propias piernas”, acotó Samuel Ribeiro en el marco del foro AVE.
Por otra parte, el profesor del IESA, Carlos Machado Allison aseguró que es necesario copiar el modelo de Brasil principalmente
con la desregularización de la economía agrícola ya que, según el experto, en Venezuela las importaciones de alimentos están
entre 5 y 6 mil millones de dólares. “Si hubiesen políticas agrícolas buenas en Venezuela se podrían estar exportando 4 mil
millones de dólares”, acotó.
Asimismo indicó que Brasil exportó en 2010 62mil millones de dólares en rubros agrícolas. “Brasil está en el cuarto lugar de
exportaciones de alimentos pero en poco tiempo será el segundo exportador mundial”, explicó Machado.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
En tanto, el economista y administrador Henri Philippe Reichstul, habló sobre la política petrolera de Brasil e indicó que a
finales de 1997 “se rompió el monopolio petrolero de Brasil” diversificando su economía y abriendo el sector petrolero a la
inversión privada, razón por la cual Petrobras “tuvo que adaptarse”. “En 2015 Brasil se convertirá en exportador de petróleo”,
consideró Reichstul.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
El experto Altivo Roberto de Almeida, también intervino en el foro, para hablar sobre el programa Hambre Cero en Brasil,
orientado a “garantizar la seguridad alimentaria mediante cantidad, calidad y regularidad”. “La superación de la pobreza y de la
miseria se basa en mejorar el ingreso de la población”, precisó Almeida al tiempo que destacó que “en Brasil se crearon
condiciones para que la gente superara la pobreza”.
Detalló que una de las políticas brasileñas fue mejorar el ingreso de los habitantes por medio de la aprobación de la tarjeta de
alimentación o bolsa de familia. Asimismo explicó que se promovió la producción de alimentos, la manutención de provisiones
nacionales, canastas básicas de emergencia, y se combatió la desnutrición infantil. “Los recursos para combatir el hambre tienen
que ir a quienes realmente lo necesiten”, acotó.
Asimismo precisó que en Brasil se institucionalizó el tema de la seguridad alimentaria como una política de Estado y no de
gobiernos de turno. “En Brasil es un problema de Estado que la gente no tenga qué comer”, indicó al tiempo que acotó que “el
Estado no vende alimentos, sino que crea condiciones para que los productores ofrezcan productos”.

http://venesuramerica.blogspot.com/2012/09/foro-ave-caso-brasil-la-dinamica-de-la.html

AVE organizó el foro “Caso
Brasil: Claves para el desarrollo”
“Hay muchas oportunidades para Venezuela en Mercosur y el apoyo del Estado será vital para potenciarse, en esta
lógica no hay que excluir; para crecer hay
que pensar en la lógica del estado”,
acotó Samuel Ribeiro, ingeniero
agrónomo brasileño, quien recordó lo
nocivo que fueron los controles del Estado
sobre la agricultura de su país, y resaltó la
importancia de que los gobiernos
respeten la propiedad privada de la tierra
para impulsarla. Sobre el ingreso del país
al Mercosur acotó que sin duda se abre
una oportunidad para exportadores de
Brasil y también para los de
Venezuela. Para conocer cómo Brasil se
transformó en el cuarto mayor
exportador de alimentos del mundo; tiene
hoy la primera de petrolera de la región, y
acabó con el hambre de 10 millones de
personas, la Asociación Venezolana de
Ejecutivos (AVE) organizó el foro “Caso
Brasil: ‘Claves para el desarrollo’” en el
que destacados expertos expusieron la transformación que vivió ese país en 30 años. El Brasil de 1976 era como la
Venezuela de 2012: excesivos controles por parte del Estado, instituciones en materia agraria desactualizada y un
modelo de importación de alimentos que mantenía al país con una agricultura de corte colonial; hoy por supuesto
es distinto.
El doctor Altivo Roberto de Almeida Cunha, habló del programa “Hambre Cero”, que se transformó en un aporte social destacando
cómo a la vez ayudó a dinamizar la economía.
Por su parte, Henri Philippe Reichstul, expresidente de Petrobras, analizó la política energética de Brasil, destacando lo primordial
que es para una corporación de esa magnitud el respeto a la meritocracia y la seguridad del medio ambiente.
Brasil es un ejemplo de desarrollo en materia de producción de alimentos, cuenta con un modelo de agricultura sostenible y
competitiva. Los expertos aseguran que pasaran a ser exportadores de petróleo en el 2015 y garantizan la seguridad alimentaria
mediante cantidad, calidad y regularidad, modelo económico referencia para Venezuela.
El primer tema a tratar la Política agroalimentaria estuvo a cargo de Samuel Ribeiro, Investigador Director de la Universidad del
Café, experto en Gestión Socio Ambiental y Sustentabilidad, quien manifestó durante su intervención que Venezuela debe iniciar
rápido su independencia alimentaria, debido a que la crisis de Europa es una oportunidad para América Latina, ya que este
continente es capaz de producir alimentos de calidad y baratos para abastecer a Europa.
Aseguró que es necesario financiar nuevas tecnologías agrícolas y mejorar la situación de las agroindustrias, como lo ha logrado
Brasil.
Destacó Ribeiro que la forma para que crezca la agricultura y se desarrolle el sector alimentario de forma sostenida, se debe respetar
el derecho de propiedad de la tierra y concentrar el financiamiento en el desarrollo de toda la cadena de producción desde lo primario
hasta el comercio.
“El Estado de Brasil tiene un rol de coordinador de las políticas agrícolas, no de productor”, aseveró.
Sostiene Ribeiro, que es fundamental eliminar los controles, reducir los aranceles y fomentar una apertura financiera, tal como lo
hizo Brasil lo que contribuyó a mejorar su agricultura.
Por su parte Henri Philippe Reichstul, ex presidente de Petrobras, quien analizó la política energética, manifestó que Brasil en el
2006 llegó a la autosuficiencia en materia energética. Aun cuando todavía importa gas de Bolivia y gas licuado de Venezuela y otro
países. Pero ahora va a pasar a ser exportador líquido de petróleo a partir de 2015 y para el 2020 exportará 4 millones 200 mil
barriles diarios.

Entretanto, Altivo Roberto de Almeida Cunha se refirió a la política social específicamente el “Plan Hambre Cero”. Señaló que la
lucha contra el hambre favorece la configuración de la ciudadanía a la vez que dinamiza la economía al potenciar el consumo y la
producción de alimentos”.
Considera que los recursos se deben canalizar para favorecer la producción y el comercio local de alimentos, bien vinculándolos a
acciones estructurales (incentivos a la producción local de alimentos asociadas a políticas de compra de alimentos y de construcción
de canales de comercialización, construcción de pequeñas obras hidráulicas como cisternas para la captación de agua de lluvia en las
zonas semi−áridas, construcción y reforma de viviendas).
“Resulta fundamental una institucionalización que interrelacione la acción transversal del gobierno, para que sean articuladas las
acciones de cada sector y tengan un fuerte impacto en la superación de la vulnerabilidad alimentaria, tanto estructural como de
emergencia, evitándose la dispersión de recursos y programas”
Afirmó que Brasil logró una expresiva reducción de las tasas de pobreza, que cayó un 50% en los últimos diez años, y también una
significativa reducción de la mortalidad infantil.

http://www.empresate.org/2012/09/20/ave-organizo-el-foro-caso-brasil-claves-para-el-desarrollo/

AVE realizó evento “Caso Brasil: claves para
el desarrollo”
Este miércoles se llevó a cabo el foro de la
Asociación Venezolana de Ejecutivos, en Caracas,
en donde se discutieron varias de las políticas que
hicieron a Brasil la potencia que es hoy en día y se
habló de la posibilidad de implantarlas en
Venezuela.

"Yuca, plátano, batata y algunas frutas
tropicales son una oportunidad de Venezuela
en Mercosur”. Así lo afirmó el experto agrícola
Samuel Ribeiro en el marco del foro de la
Asociación Venezolana de Ejecutivos, que se
llevó a cabo este miércoles en Caracas y que
contó con varios expertos que recomendaron
copiar algunas de las políticas brasileños para
reimpulsar la economía venezolana.
Durante su intervención, Ribeiro aseguró que Venezuela debe iniciar rápido su independencia alimentaria, debido a que la
crisis de Europa es una oportunidad para América Latina, ya que este continente es capaz de producir alimentos de calidad y
baratos para abastecer a Europa.
Para ayudar al crecimiento de la producción de alimentos, el experto agrícola adelantó varias de las medidas que tomó Brasil
para impulsar su agricultura y aumentar la exportación de alimentos. La agricultura requiere cambios paulatinos que no afecten
a los sectores más débiles y frágiles”, aseveró Ribeiro al tiempo que instó al Gobierno venezolano a potenciar la venta o el
alquiler de tierras agrícolas en el país, no a restringirlo, así como también asegura que es necesario financiar nuevas
tecnologías agrícolas y mejorar la situación de las agroindustrias, tal y como se hace en el país hermano.
Ribeiro aseguró que para que la agricultura crezca de forma sostenida, es necesario respetar el derecho de propiedad de la
tierra y concentrar el financiamiento en el desarrollo de toda la cadena de producción desde lo primario hasta el comercio. El
Estado de Brasil tiene un rol de coordinador de las políticas agrícolas, no de productor”, aseveró el experto agrícola. Asimismo
reveló que en 1980 la producción de granos en Brasil era de 51 millones de toneladas, en la actualidad se producen 168
millones de toneladas, lo que representa un aumento del 329%. Propone Ribeiro, eliminar los controles, reducir los aranceles y

fomentar una apertura financiera, ya que en Brasil contribuyó a mejorar la agricultura. “La agricultura en Brasil comenzó a
caminar con sus propias piernas”, acotó Samuel Ribeiro en el marco del foro AVE.
Por otra parte, el profesor del IESA, Carlos Machado Allison aseguró que es necesario copiar el modelo de Brasil
principalmente con la desregularización de la economía agrícola ya que, según el experto, en Venezuela las importaciones de
alimentos están entre 5 y 6 mil millones de dólares. “Si hubiesen políticas agrícolas buenas en Venezuela se podrían estar
exportando 4 mil millones de dólares”, acotó. Asimismo indicó que Brasil exportó en 2010 62mil millones de dólares en rubros
agrícolas. “Brasil está en el cuarto lugar de exportaciones de alimentos pero en poco tiempo será el segundo exportador
mundial”, explicó Machado.
En tanto, el economista y administrador Henri Philippe Reichstul, habló sobre la política petrolera de Brasil e indicó que a
finales de 1997 “se rompió el monopolio petrolero de Brasil” diversificando su economía y abriendo el sector petrolero a la
inversión privada, razón por la cual Petrobras “tuvo que adaptarse”. “En 2015 Brasil se convertirá en exportador de petróleo”,
consideró Reichstul. El experto Altivo Roberto de Almeida, también intervino en el foro, para hablar sobre el programa Hambre
Cero en Brasil, orientado a “garantizar la seguridad alimentaria mediante cantidad, calidad y regularidad”. “La superación de la
pobreza y de la miseria se basa en mejorar el ingreso de la población”, precisó Almeida al tiempo que destacó que “en Brasil se
crearon condiciones para que la gente superara la pobreza&rdquo.
Detalló que una de las políticas brasileñas fue mejorar el ingreso de los habitantes por medio de la aprobación de la tarjeta de
alimentación o bolsa de familia. Asimismo explicó que se promovió la producción de alimentos, la manutención de provisiones
nacionales, canastas básicas de emergencia, y se combatió la desnutrición infantil.
“Los recursos para combatir el hambre tienen que ir a quienes realmente lo necesiten”, acotó. Asimismo precisó que en Brasil
se institucionalizó el tema de la seguridad alimentaria como una política de Estado y no de gobiernos de turno. “En Brasil es un
problema de Estado que la gente no tenga qué comer”, indicó al tiempo que acotó que “el Estado no vende alimentos, sino que
crea condiciones para que los productores ofrezcan productos”.
http://www.25segundos.com/?id=12243&ids=1&accion=deta
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Venezuela tiene opciones para exportar alimentos a Brasil

Samuel Ribeiro en el marco del foro de la Asociación Venezolana de Ejecutivos | Katiuska Hernández

Este miércoles se llevó a cabo el foro de la Asociación Venezolana
de Ejecutivos, en Caracas, en donde se discutieron varias de las
políticas que hicieron a Brasil la potencia que es hoy en día y se
habló de la posibilidad de implantarlas en Venezuela
ENDER RAMÍREZ PADRINO / KATIUSKA HERNÁNDEZ19 DE SEPTIEMBRE 2012 - 11:47

“Yuca, plátano, batata y algunas frutas tropicales son una oportunidad de Venezuela en Mercosur”. Así lo afirmó el experto
agrícola Samuel Ribeiro en el marco del foro de la Asociación Venezolana de Ejecutivos, que se llevó a cabo este miércoles
en Caracas y que contó con varios expertos que recomendaron copiar algunas de las políticas brasileños para reimpulsar la
economía venezolana.
Durante su intervención, Ribeiro aseguró que Venezuela debe iniciar rápido su independencia alimentaria, debido a que la
crisis de Europa es una oportunidad para América Latina, ya que este continente es capaz de producir alimentos de calidad
y baratos para abastecer a Europa. Para ayudar al crecimiento de la producción de alimentos, el experto agrícola adelantó
varias de las medidas que tomó Brasil para impulsar su agricultura y aumentar la exportación de alimentos.
“La agricultura requiere cambios paulatinos que no afecten a los sectores más débiles y frágiles”, aseveró Ribeiro al tiempo
que instó al Gobierno venezolano a potenciar la venta o el alquiler de tierras agrícolas en el país, no a restringirlo, así como
también asegura que es necesario financiar nuevas tecnologías agrícolas y mejorar la situación de las agroindustrias, tal y
como se hace en el país hermano.
Ribeiro aseguró que para que la agricultura crezca de forma sostenida, es necesario respetar el derecho de propiedad de la
tierra y concentrar el financiamiento en el desarrollo de toda la cadena de producción desde lo primario hasta el comercio.
“El Estado de Brasil tiene un rol de coordinador de las políticas agrícolas, no de productor”, aseveró el experto agrícola.
Asimismo reveló que en 1980 la producción de granos en Brasil era de 51 millones de toneladas, en la actualidad se
producen 168 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 329%. Propone Ribeiro, eliminar los controles,
reducir los aranceles y fomentar una apertura financiera, ya que en Brasil contribuyó a mejorar la agricultura. “La agricultura
en Brasil comenzó a caminar con sus propias piernas”, acotó Samuel Ribeiro en el marco del foro AVE.
Por otra parte, el profesor del IESA, Carlos Machado Allison aseguró que es necesario copiar el modelo de Brasil
principalmente con la desregularización de la economía agrícola ya que, según el experto, en Venezuela las importaciones
de alimentos están entre 5 y 6 mil millones de dólares. “Si hubiesen políticas agrícolas buenas en Venezuela se podrían
estar exportando 4 mil millones de dólares”, acotó.
Asimismo indicó que Brasil exportó en 2010 62mil millones de dólares en rubros agrícolas. “Brasil está en el cuarto lugar de
exportaciones de alimentos pero en poco tiempo será el segundo exportador mundial”, explicó Machado.
En tanto, el economista y administrador Henri Philippe Reichstul, habló sobre la política petrolera de Brasil e indicó que a
finales de 1997 “se rompió el monopolio petrolero de Brasil” diversificando su economía y abriendo el sector petrolero a la

inversión privada, razón por la cual Petrobras “tuvo que adaptarse”. “En 2015 Brasil se convertirá en exportador de
petróleo”, consideró Reichstul.
El experto Altivo Roberto de Almeida, también intervino en el foro, para hablar sobre el programa Hambre Cero en Brasil,
orientado a “garantizar la seguridad alimentaria mediante cantidad, calidad y regularidad”. “La superación de la pobreza y
de la miseria se basa en mejorar el ingreso de la población”, precisó Almeida al tiempo que destacó que “en Brasil se
crearon condiciones para que la gente superara la pobreza”.
Detalló que una de las políticas brasileñas fue mejorar el ingreso de los habitantes por medio de la aprobación de la tarjeta
de alimentación o bolsa de familia. Asimismo explicó que se promovió la producción de alimentos, la manutención de
provisiones nacionales, canastas básicas de emergencia, y se combatió la desnutrición infantil. “Los recursos para combatir
el hambre tienen que ir a quienes realmente lo necesiten”, acotó.
Asimismo precisó que en Brasil se institucionalizó el tema de la seguridad alimentaria como una política de Estado y no de
gobiernos de turno. “En Brasil es un problema de Estado que la gente no tenga qué comer”, indicó al tiempo que acotó que
“el Estado no vende alimentos, sino que crea condiciones para que los productores ofrezcan productos”.

http://el-nacional.com/economia/Exportacion-Brasil-Venezuela-Foro_AVE_0_47995262.html
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COMERCIO Venezuela tiene potencial para exportar alimentos

Estado y empresas deben trabajar juntos para reducir la pobreza
Expertos agroalimentarios de Brasil coinciden en que los gobiernos deben crear ambiente propicio para elevar la producción

KATIUSKA HERNÁNDEZ

CORTESÍA AVE El profesor de agronegocios, Samuel Ribeiro, reiteró la necesidad de que se respete la propiedad de la tierra

La superación de la pobreza y la mejora de la producción agrícola y de alimentos sólo es posible si se aplican medidas de Estado que garanticen el
desarrollo de la actividad primaria, junto con programas sociales que permitan recuperar el ingreso de la población, coincidieron expertos
agroalimentarios de Brasil que asistieron al foro organizado por la Asociación Venezolana de Ejecutivos, en Caracas.
Altivo Roberto De Almeida, que participo en el programa Hambre Cero en Brasil, dijo que es necesario que los proyectos de seguridad alimentaria
sean un asunto de Estado no de gobiernos de turno, para asegurar así la continuidad de las políticas sociales.
"Es fundamental la cooperación de empresarios y de la sociedad en general para superar la pobreza, junto con el Estado como coordinador de las
políticas agrícolas y sociales, no como vendedor de alimentos. El Gobierno debe crear las condiciones para que los agricultores produzcan más",
agregó De Almeida Señaló que en Brasil se institucionalizó el problema de la seguridad alimentaria como una política de Estado.
"Los recursos para combatir el hambre tienen que ir a quienes realmente lo necesiten. Es necesario un enfoque diferenciado en cuanto a zonas
urbanas y rurales para combatir el hambre", indicó, y destacó que el dinero del programa Bolsa Familia en Brasil se da a las mujeres no a los
hombres, para evitar que lo gasten en bebidas alcohólicas. La ayuda es de hasta 121 dólares mensuales por familia. Se calcula que se benefician
más de 13 millones de hogares para un total de más de 40 millones de personas en ese país.

Indicó que las empresas junto con el Estado crearon los bancos de alimentos para la donación de productos perecederos que en el proceso de
producción y comercialización muchas veces se pierden si no se colocan a tiempo en el mercado. "Esos productos si se donan rápidamente pueden
garantizar la alimentación a personas pobres y así se reduce la merma y pérdida importante de productos de primera necesidad". El experto de
Brasil subrayó que el crecimiento agrícola no necesariamente elimina el hambre mientras la población no tenga con que comprar comida, por lo
que debe mejorarse el ingreso a través de empleos sostenibles y una buena educación para que las familias se superen.
Dijo que la experiencia de su país ha demostrado que las familias no se conforman con las ayudas sociales, sino que se esmeran por trabajar y
superarse, y muchas han dejado de recibir ayudas porque mejora su condición socioeconómica.
"Cada año se hace un catastro o censo para ver la situación de las familias y la ayuda se da a quienes lo necesitan", reiteró, y añadió que aún
quedan 16 millones de personas en situación de pobreza.
Oportunidades. Venezuela tiene opciones para exportar alimentos a Brasil, expresó el profesor y experto en agronegocios de Brasil, Samuel
Ribeiro Giordano. Señaló que ese país requiere cultivos como yuca, cacao, plátano, batata inglesa, y otros que Venezuela puede exportar
aprovechando el Mercosur.
Ribeiro aseguró que para que la agricultura crezca de manera sostenida es necesario respetar el derecho de propiedad. "El Estado de Brasil tiene un
papel de coordinador de las políticas agrícolas, no de productor", afirmó. http://impresodigital.el-

nacional.com/ediciones/2012/09/20/default.asp?cfg=3092BGJH2678&iu=4147

Brasileños invitan a pensar en la "lógica del mercado"
Henri Philippe Reichstul
FRANK LÓPEZ BALLESTEROS | EL UNIVERSAL
jueves 20 de septiembre de 2012 12:00 AM
El Brasil de 1976 era como la Venezuela de 2012:
excesivos controles por parte del Estado, instituciones
en materia agraria desactualizada y un modelo de
importación de alimentos que mantenía al país con
una agricultura de corte colonial; hoy por supuesto es
distinto.
Para conocer cómo Brasil se transformó en el cuarto mayor exportador de alimentos
del mundo; tiene hoy la primera de petrolera de la región, y acabó con el hambre de
10 millones de personas, la Asociación Venezolana de Ejecutivos (AVE) organizó el foro
"Caso Brasil: 'Claves para el desarrollo'" en el que destacados expertos expusieron la
transformación que vivió ese país en 30 años.
El ingeniero agrónomo brasileño Samuel Ribeiro, recordó lo nocivo que fueron los
controles del Estado sobre la agricultura de su país, y resaltó la importancia de que los
gobiernos respeten la propiedad privada de la tierra para impulsarla.
Sobre el ingreso del país al Mercosur acotó que sin duda se abre una oportunidad para
exportadores de Brasil y también para los de Venezuela.
"Hay muchas oportunidades para Venezuela en Mercosur y el apoyo del Estado será
vital para potenciarse, en esta lógica no hay que excluir; para crecer hay que pensar
en la lógica del estado", acotó.
Por su parte, Henri Philippe Reichstul, expresidente de Petrobras, analizó la política
energética de Brasil, destacando lo primordial que es para una corporación de esa
magnitud el respeto a la meritocracia y la seguridad del medio ambiente.

El doctor Altivo Roberto de Almeida Cunha, habló del programa "Hambre Cero", que se
transformó en un aporte social destacando cómo a la vez ayudó a dinamizar la
economía. http://www.eluniversal.com/economia/120920/brasilenos-invitan-a-pensar-en-la-logica-del-mercado
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Altivo Almeida: El plan “Hambre cero”
de Lula redujo 50% de la pobreza
Altivo Almeida Cunha fue uno de los pioneros en el desarrollo del “Plan hambre cero” implantado
por el ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva en 2003.
En aquel entonces el vecino contaba con 190 millones de habitantes, de los que 44 millones vivían
en pobreza extrema. Almeida participa hoy en el foro “Caso Brasil: claves del éxito” y El Mundo
Economía y Negocios habló con él.
¿Cuál fue la orientación de este programa?
Fue el primer programa social del presidente Lula, con el diagnóstico de tres problemas
fundamentales: primero, la elevada tasa de pobreza; segundo, la incapacidad de estas personas de
obtener alimentos por falta de ingresos; y tercero, la falta de estructura política para promover el
acceso a la comida. Esta acción conjuró más de 60 alternativas sociales articuladas para combatir el
hambre y la superación de la pobreza.
-¿Todos los planes se aplicaron juntos o fue por fases para ir paliando la situación?
La primera iniciativa fue Bolsa Familia, una transferencia condicionada de renta entre $90 y $140
por familia. Para ello se hizo un censo a fin de establecer quiénes tenían ingreso diario de un dólar o
menos por persona en cada hogar. En ello colaboraron los gobiernos locales, pero estos no
distribuyeron los recursos, de eso se encargó el gobierno central entregando tarjetas de débito con el
monto.
Sin embargo, para esta entrega se exigía en contrapartida que hubiese niños en el hogar, que
estuviesen estudiando, y con sus vacunas actualizadas. Esto propició que en Brasil la tasa de
pobreza, entre 2003 y 2010, se redujese en 50%, lo que aunado al desarrollo económico, dio
como resultado que la tasa de pobreza se redujera significativamente.
-¿En Bolsa Familia hay una evaluación para retirar el subsidio a quienes salen de la
pobreza extrema?
Ahora se comienza a hacer la evaluación para dar salida a las personas que ya superaron esa

condición, pero es necesaria la formación profesional y una nueva perspectiva económica, bases
para encontrar trabajo. Uno de los desafíos es cómo disminuir el monto del programa.
El camino para superar la pobreza es la educación. Ahora viene la revolución de la educación. Hay
una discusión sobre el tema porque la mayoría sigue recibiendo los subsidios, y hay que tratar que
estas personas tengan su propia sustentabilidad. La idea no es que se estanquen con la ayuda
gubernamental.
Lea más sobre este programa de lucha contra la pobreza en Brasil en la edición digital de El Mundo
que puede consultar hoy sin costo haciendo clic

EL MUNDO: http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/samuel-ribeiro--venezuela-es-como-brasil-en-los-a.aspx

Samuel Ribeiro: “Venezuela es como
Brasil en los años 80 en política
agroindustrial”
La realidad de Venezuela es similar al Brasil de los años 60, en cuanto a la falta de producción
interna de alimentos y, más aún, al Brasil de los 80, por sus políticas de centralización y rígidas
regulaciones.

Así lo señaló Samuel Ribeiro, experto brasilero en ingeniería agroalimentaria, investigador
del Centro del Conocimiento en Agronegocios (Pensa), ubicado en San Pablo, quien participa
en el evento “Caso Brasil: claves para el desarrollo”, organizado por la Asociación
Venezolana de Ejecutivos este miércoles en la Quinta Esmeralda.
Afirma Ribeiro que “al igual que la Venezuela de hoy, Brasil, desde comienzos del siglo XX
hasta unos 60 años después, tenía una dependencia muy fuerte de los alimentos del
exterior.
Para el arroz, dependíamos de Asia. El frijol lo traíamos de México, Centroamérica y EEUU.
Incluso en el rubro carne, donde Brasil era productor, recurríamos a Argentina. Y así con
muchos otros países. Eso comenzó a cambiar con inversiones fuertes en los años 70
en investigación y tecnología agronómica.
Esas inversiones fueron hechas, por increíble que parezca, durante la dictadura de Brasil,
perono fue una cuestión de gobierno, sino por iniciativa de ingenieros agrónomos
adelantados para la época, que llegaron a ser ministros de agricultura y tenían visión a
largo plazo.
Ellos desarrollaron la agroindustria con tecnología nacional y enviaron a más de 2.000 jóvenes
en los años 72 y 73 a formarse en las mejores universidades del mundo. Contratar paquetes de
tecnología no daba éxito. Se decidió no importar máquinas, sino máquinas que
produjeran máquinas. Sabíamos que la tierra no concentra el capital, sino la tecnología.

Ribeiro comenta que Brasil requirió “más de 20 años para transformar las semillas y
volverlas aptas para las distintas latitudes de Brasil y lograr eficiencia en los cultivos.
Hubo un cambio radical de una agricultura primitiva y manual, a la producción mecanizada,
profesional y de gran escala”.
En 1989, el gobierno de Collor de Mello quitó los subsidios estatales del agro, que eran malos,
se desreguló la agricultura y así se impulsó al país.
Antes, el gobierno intervenía y decidía qué y dónde se plantaba, cuánto se vendía,
a dónde se exportaba y a qué precios. Luego, con la libre competencia, al comienzo la situación
fue de inestabilidad, pero luego fue mucho mejor, la industria se hizo más competitiva.
También ayudó a la economía de Brasil la abolición de todas las entidades estatales de
distribución de alimentos, es decir, los centros de almacenamiento gubernamentales, los
supermercados del Estado y la logística oficial de alimentos. Eran muy caros para el
país, refiere el experto agrícola.
La política que se desarrolló como país, refiere Ribeiro, fue diversificar sus compradores,
quitando su eje de los países desarrollados para incluir a los emergentes. Los Brics
resultaron mercados con tasas de PIB en crecimiento, mientras Europa y EEUU
estaban quebrados.
“Ahora producimos para todo el mercado interno y nuestros principales
compradores son China, Unión Europea, Japón, Rusia, Estados Unidos, Oriente Medio y
Venezuela, que está en el séptimo lugar de la clasificación de los grandes compradores de
alimentos de Brasil.
Ribeiro comentó durante su ponencia que nunca es tarde para que una nación tome las
decisiones correctas. “Siempre se puede cambiar. Me refiero a cambios en las políticas, con
el mismo u otro gobierno”.
Recordó que en Venezuela hay escuelas de negocios que pueden direccionar la
producción para exportar, junto con los productores. Sobre las prioridades que debe tener
el Estado para lograr este objetivo, comentó que “el desafío es cultural”, se debe
descongestionar el sistema vial y desarrollar más infraestructura.
Lea una amplia entrevista con Samuel Ribeiro en la edición digital de El Mundo que
puede consultar hoy sin costo haciendo clic aquí
CASO DE ÉXITO

Erika Hidalgo López
ehidalgo@cadena-capriles.com

Valor de Petrobras se triplicó en dos años luego de su
apertura de mercado

Entre tropiezos y aciertos, la petrolera estatal brasileña, Petrobras, enderezó su rumbo, al punto que en dos años entre 1999 y 2001 su valor pasó de
10.000 millones de dólares a $ 33.000 millones, contó en el foro "Caso Brasil" el ex presidente de esa compañía, Henri Phillipe Reichstul, quien tuvo la
responsabilidad de asumir el reto planteado tras abrir a la corporación al mercado.
El ex funcionario de la petrolera asegura que el camino no fue nada fácil, toda vez que sobre una enorme estructura burocrática y finanzas obscuras
debió apalancarse un nuevo paradigma de negocios, de cara a la competencia con las "majors" (las mayores empresas petroleras del mundo), y
establecer la transparencia necesaria para abrirse al mundo.
Pese a que su exposición dejó convencido al panel de que la apertura de mercado fue una vía expedita para lavar y remozar la imagen y las entrañas de
Petrobras, fue cauto al opinar en torno a la conveniencia de extrapolar esa experiencia a otras petroleras del mundo.
"Pienso que cada país tiene su historia, y su manera de analizar el tema de la renta. Cada país debe estudiar sus necesidades para definir estrategias
de este tipo, y determinar el modo de funcionamiento", señaló el experto petrolero.
Buena gestión
Los resultados obtenidos entre 1997 y lo que va de 2012 han sido satisfactorios. El nuevo modelo de Petrobras ha posicionado a la empresa en un
importante sitial entre las petroleras del mundo, y a Brasil como destino de inversiones en la materia.
Los descubrimientos de petróleo en aguas profundas y su amplia experiencia en tecnologías de avanzada para llevar a cabo su temeraria cruzada en el
Presal (yacimientos en aguas profundas con gruesas capas de sal ) han dado una nueva cara a la compañía, acompasada con las políticas
gubernamentales de expansión económica y de autosuficiencia energética.
Según Henri Philippe, Brasil pasará a ser exportador neto de petróleo entre los años 2015 y 2016 con la entrada progresiva de los desarrollos del Presal,
mientras que para 2020 se espera que lleguen a unos 4,2 millones de barriles por día de petróleo liviano de unos 21 a 22 grados API, más del doble de
lo que actualmente se produce.
El experto explicó que Brasil en el año 2006 llegó a perfilar su autosuficiencia energética, pese a que reconoce que aún hay necesidad de importar gas
licuado.
El ex funcionario de la estatal petrolera brasilera dijo que los proyectos del Presal, en los cuales se emplean las tecnologías más novedosas, debido a
las gruesas capas de sal y grandes profundidades que deben sortearse, son aún factibles con un barril a 40 dólares, es decir, que con los actuales
precios están más que garantizados.
El ex funcionario recordó que Petrobras anunció un plan de inversiones que gira en torno a 250.000 millones de dólares para los próximos cinco años, lo
que equivale a unos 45.000-50.000 millones de dólares interanuales.
"Esa inversión está básicamente dirigida a exploración y producción offshore (costa fuera), y en especial en el Presal. Sin embargo, también está
contemplada la energía alternativa renovable, el refino y el gas", precisó.
Reichstul también destacó que el etanol es uno de los productos importantes dentro de la matriz energética de esa nación al punto de que su consumo
interno está 50-50 con respecto al petróleo. Asegura que por tratarse de una energía renovable poco contaminante seguirá siendo empleada y
producida.
"Incluso la gasolina que se expende en las estaciones de servicio de Brasil tiene 25% de mezcla obligatoria con etanol", subrayó.
Actualmente, Petrobras cuenta con 400.000 accionistas, que le han dado una nueva cara a la compañía. Sus finanzas son transparentes, y la política de
captación de personal ha sido exhaustiva y de mantenimiento de sus recursos humanos.
Brasil ha pasado a ser un destino de inversión para empresas de envergadura, pues la seguridad jurídica permite que las compañías piensen en un
largo plazo.

"Empresarios venezolanos no deben temer a Mercosur"
El experto brasileño en agronegocios, Samuel Ribeiro Giordano, opina que los empresarios venezolanos no deben temer al ingreso de su país al
Mercado Común del Sur (Mercosur).
Asegura que siempre existen nichos importantes para productos que pueden ser perfectamente comerciables, más aun cuando los países tiene
necesidades alimentarias.
Destacó que deberían estudiarse los mercados detenidamente. Para él por ejemplo, la yuca, la batata, el plátano y varias frutas tropicales venezolanas
podrían se comercializadas, porque no se producen en Brasil y en otros países de la región. "Mercosur es un mercado inmenso que da espacio a
muchas iniciativas", indicó.
Señaló además que lo más importante es iniciar rápidamente la independencia alimentaria de las naciones, para poder abrirse más a los mercados
externos. Aunque recalca que "sin sufrimiento no hay cambio".
Para Ribeiro, aunque la crisis europea no es necesariamente una buena noticia, para países con posibilidades de exportar si o es.

"Esas naciones tienes necesidades de alimentos que nosotros podemos suplir, aunque no se trates de productos de óptima calidad pero si
perfectamente consumibles". EHL

http://epaper.elmundo.com.ve/impresodigital/

CASO BRASIL LA AYUDA NO ES ASISTENCIALISMO
FABIANA CULSHAW

"Hambre cero" bajó pobreza a la mitad
Ribeiro: Agrónomos apoyaron los cambios
fculshaw@cadena-capriles.com
Caracas. "La pobreza en Brasil se redujo 50% y a la fecha llega a 8,5%, gracias a las políticas y programas de
Estado. Aun así, todavía quedan 16 millones de pobres en mi país", dijo el profesor Altivo Roberto de Almeida,
experto que colaboró en el planeamiento e implementación del Programa "Hambre Cero".
La ocasión fue el evento "Caso Brasil, claves para el desarrollo", organizado por la Asociación Venezolana de
Ejecutivos (AVE), que se llevó a cabo ayer en la Quinta Esmeralda de Caracas.
Almeida señaló que "Hambre Cero" comenzó en el año 2003 y se basa en una fuerte política de seguridad
alimentaria, que aborda situaciones tanto estructurales como de emergencia.
"En Brasil hay 25 políticas integrales de pobreza y 600 programas, entre los que destacan 'Tarjeta
Alimentación', 'Programa Bolsa Familiar' y el 'Programa de Adquisición de Alimentos' ". A su juicio, todos
podrían ser aplicables a otros países en situación similar.
"Para salir de la pobreza es fundamental el crecimiento económico, políticas públicas adecuadas que
alimenten el poder de compra de la población y el compromiso político no solo de los gobiernos, sino del
empresariado y ONGs", señaló.
"El éxito social no es casualidad, sino resultado de esfuerzos coordinados", sentenció. También destacó que las políticas para salir de la pobreza deben
ser "de Estado" y no "de gobierno", es decir deben continuarse aunque los gobiernos cambien.
Samuel Ribeiro, experto brasileño en ingeniería agroalimentaria, señaló que, gracias a que se sostienen las políticas, muchas favelas se han ido
urbanizando, tienen nuevos comercios y escuelas, y hasta reciben turismo, porque se han vuelto seguras por un estricto control a la delincuencia.
Asimismo, el índice de educación y de empleo ha mejorado mucho en estas zonas.

http://epaper.ultimasnoticias.com.ve/impresodigital/xml_epaper/Ultimas_Noticias/20_09_2012/pla_74_Caracas/xml_a
rts/art_4956197.xml
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Brasileños se la juegan con nuevos desarrollos
petroleros
Caracas. Brasil pasará a ser exportador neto de petróleo entre los años 2015 y 2016 con la entrada progresiva de los desarrollos del Presal (campos en
aguas profundas con gruesas capas de sal), mientras que para 2020 se espera que los amazónicos lleguen a unos 4,2 millones de barriles día, más del
doble de lo que actualmente se produce, dijo el expresidente de Petrobras, Henri Philippe Reichstul.
El experto explicó que Brasil en el año 2006 llegó a perfilar su autosuficiencia energética, pese a que reconoce que aún hay necesidad de importar gas
licuado.
El exfuncionario de la estatal petrolera brasilera dijo que los proyectos del Presal, en los cuales se emplean las tecnologías más novedosas, debido a las
gruesas capas de sal y grandes profundidades que deben sortearse, son aún factibles con un barril a 40 dólares, lo que, con los actuales precios, están
más que garantizados.
Philippe Reichstul también destacó que el etanol es uno de los productos importantes dentro de la matriz energética de esa nación, al punto de que su
consumo interno está 50-50 con respecto al petróleo.
Asegura que por ser una energía renovable poco contaminante seguirá siendo empleado y producido.

http://epaper.ultimasnoticias.com.ve/impresodigital/xml_epaper/Ultimas_Noticias/20_09_2012/pla_74_Ca
racas/xml_arts/art_4956196.xml

Medios Regionales

Brasil un ejemplo de desarrollo sustentable que puede ser referencia para
Venezuela
Miércoles 19 Septiembre 2012 - 07:16 Brasil es un ejemplo de desarrollo en materia de producción de alimentos, cuenta con un modelo de agricultura
sostenible y competitiva. Los expertos aseguran que pasaran a ser exportadores de petróleo en el 2015 y garantizan la seguridad alimentaria mediante
cantidad, calidad y regularidad, modelo económico referencia para Venezuela.

REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE.- Este es parte de las premisas
planteadas durante el Foro Caso Brasil: “Claves para el desarrollo” que
organizó la Asociación Venezolana de Ejecutivos AVE,celebrado en Caracas
en la Quinta Esmeralda.
El primer tema a tratar la Política agroalimentaria estuvo a cargo de Samuel
Ribeiro, Investigador Director de la Universidad del Café, experto en
Gestión Socio Ambiental y Sustentabilidad, quien manifestó durante su
intervención

que

Venezuela

debe

iniciar

rápido

su

independencia

alimentaria, debido a que la crisis de Europa es una oportunidad para
América Latina, ya que este continente es capaz de producir alimentos de
calidad y baratos para abastecer a Europa.
Aseguró que es necesario financiar nuevas tecnologías agrícolas y mejorar la situación de las agroindustrias, como lo ha logrado Brasil.
Destacó Ribeiro que la forma para que crezca la agricultura y se desarrolle el sector alimentario de forma sostenida, se debe respetar el derecho de
propiedad de la tierra y concentrar el financiamiento en el desarrollo de toda la cadena de producción desde lo primario hasta el comercio, según
destaca nota de prensa.
“El Estado de Brasil tiene un rol de coordinador de las políticas agrícolas, no de productor”, aseveró.
Sostiene Ribeiro, que es fundamental eliminar los controles, reducir los aranceles y fomentar una apertura financiera, tal como lo hizo Brasil lo que
contribuyó a mejorar su agricultura.
Por su parte Henri Philippe Reichstul, ex presidente de Petrobras, quien analizó la política energética, manifestó que Brasil en el 2006 llegó a la
autosuficiencia en materia energética. Aun cuando todavía importa gas de Bolivia y gas licuado de Venezuela y otro países. Pero ahora va a pasar a ser
exportador líquido de petróleo a partir de 2015 y para el 2020 exportará 4 millones 200 mil barriles diarios.
Entretanto, Altivo Roberto de Almeida Cunha se refirió a la política social específicamente el “Plan Hambre Cero”. Señaló que la lucha contra el hambre
favorece la configuración de la ciudadanía a la vez que dinamiza la economía al potenciar el consumo y la producción de alimentos”.
Considera que los recursos se deben canalizar para favorecer la producción y el comercio local de alimentos, bien vinculándolos a acciones
estructurales (incentivos a la producción local de alimentos asociadas a políticas de compra de alimentos y de construcción de canales de
comercialización, construcción de pequeñas obras hidráulicas como cisternas para la captación de agua de lluvia en las zonas semi-áridas, construcción
y reforma de viviendas).
“Resulta fundamental una institucionalización que interrelacione la acción transversal del gobierno, para que sean articuladas las acciones de cada
sector y tengan un fuerte impacto en la superación de la vulnerabilidad alimentaria, tanto estructural como de emergencia, evitándose la dispersión de
recursos y programas”
Afirmó que Brasil logró una expresiva reducción de las tasas de pobreza, que cayó un 50% en los últimos diez años, y también una significativa
reducción de la mortalidad infantil.

Explicó que en términos prácticos, el plan “Hambre Cero” consiste en un conjunto de más de 30 programas complementarios dirigidos a combatir las
causas inmediatas y subyacentes del hambre y la inseguridad alimentaria, implementados por o con el apoyo del Gobierno Federal, la empresa privada
y la ciudadanía en general.
Precisó que en Brasil se institucionalizó el tema de la seguridad alimentaria como una política de Estado y no de gobiernos de turno. “En Brasil es un
problema de Estado que la gente no tenga qué comer”, indicó al tiempo que acotó que “el Estado no vende alimentos, sino que crea condiciones para
que los productores ofrezcan productos”. http://www.elinformador.com.ve/noticias/venezuela/economia/brasil-ejemplo-desarrollo-sustentable-

puede-referencia-para-venezuela/65264

20 septiembre 2012

:Samuel Ribeiro: Venezuela puede exportar
alimentos a Brasil
Yuca, plátano, batata y algunas frutas tropicales, son algunas de las oportunidades de exportar que se abrirán para
Venezuela con su entrada al Mercado Común del Sur (Mercosur), de acuerdo al experto agrícola, Samuel Ribeiro en el
marco del foro de la Asociación Venezolana de Ejecutivos.
Durante su intervención, Ribeiro aseguró que Venezuela debe asegurar su soberanía alimentaria, debido a que la crisis de
Europa se cierne como una oportunidad para América Latina, porque el continente es capaz de producir alimentos de
calidad y baratos para abastecer al viejo continente.
Para ayudar al crecimiento de la producción de alimentos, el experto agrícola adelantó medidas que tomó Brasil para
impulsar su agricultura y aumentar la exportación, los cuales consisten en cambios paulatinos que no afecten a los sectores
más débiles y frágiles.
Otro ejemplo sería potenciar la venta o alquiler de tierras agrícolas en el país, en vez de restringirlo, así como también
asegura que es necesario financiar nuevas tecnologías agrícolas y mejorar la situación de las agroindustrias. “Para que la
agricultura crezca de forma sostenida, debe respetarse también el derecho de propiedad de la tierra y concentrar el
financiamiento en el desarrollo de toda la cadena de producción desde lo primario hasta el comercio”.
Era el año 1980 y la producción de granos en Brasil era de 51 millones de toneladas, mientras que en la actualidad
ascendió a 168 millones de toneladas, un incremento de 329%. ¿Cómo se llegó a esto? Mediante la eliminación de
controles, reducción de aranceles y fomento de una apertura financiera, ya que en Brasil, esto contribuyó a mejorar la
agricultura.
Carlos Machado Allison, profesor del IESA, aseguró que es necesario copiar el modelo brasileño principalmente con la
desregularización de la economía agrícola ya que, según el experto, en Venezuela, las importaciones de alimentos están
entre cinco y seis mil millones de dólares.
En el año 2010, Brasil exportó 62 mil millones de dólares, lo cual coloca al país en el cuarto lugar de venta de alimentos a
otras

naciones. (LC)

http://www.el-carabobeno.com/impreso/articulo/32283/samuel-ribeiro-venezuela-puede-

exportar-alimentos-a-brasil

Redes Sociales

Brasil es un ejemplo de desarrollo sustentable para
Venezuela
http://www.lapatilla.com/site/2012/09/19/brasil-es-un-ejemplo-de-desarrollo-sustentable-paravenezuela/
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