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Explanation of vote before the vote on the adoption United Nations
Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural
Areas

Senor Presidente,

El Gobiemo brasileno coincide con los proponentes respecto a la importancia de
un instrumento, de caracter voluntario y no vinculante, para promover los derechos
humanos de las personas que trabajan la tierra.

A pesar de los esfUerzos de todas las partes, el texto de declaracion todavi'a es un

documento imperfecto. Senalamos la amplitud, la complejidad y la sensibilidad de
los temas que abarca el borrador para distintos sectores de la economia. Brasil
mantiene cuestionamientos de fondo sobre dispositivos importantes del borrador de

declaracion. Entendemos que seria necesario promover discusiones adicionales
sobre temas como el derecho a la tierra, el derecho a la semilla y el principio de
consultas previas, entre otros.

Brasil cuenta con mas de 4 millones de pequenos agricultores, los cuales son
responsables por suministrar cerca de 70% de los alimentos que consumimos. A1
mismo tiempo, el pals dispone de un sector agricola comercial eficiente y
productivo, que responde por parte significativa de las exportaciones brasilenas.

Para nosotros, es fundamental encontrar el equilibrio justo que permita apoyar a los
pequefios productores rurales sin menoscabar las actividades agricolas comerciales.

Consideramos que el borrador de declaracion todavia no ha logrado alcanzar este
importante objetivo.

Senor Presidente,

En el texto se ban mantenido varias cuestiones significativas, que podrian haberse
resuelto si las negociaciones hubieran continuado. Me permito aclarar algunos
ejemplos. Seria importante para Brasil, por ejemplo, que fuese mejor defmido lo
que serian "otras personas que trabajan en areas rurales", ya que, al menos en
nuestro pais, existen distintos grupos sociales y etnicos en ^eas rurales. Ademas,

el parrafo preambular que trata de deberes humanos deberia ser excluido. Tambien
seria importante resaltar que el uso de agroquimicos deberia guiarse por los
estandares intemacionales y las normas nacionales, para impedir, o al menos
minimizar, su uso incorrecto y los riesgos para la salud de los trabajadores.

El texto trata de consultas a los campesinos y otras personas que trabajan en el

medio rural, pero no hace mencion a parametros acordados intemacionalmente
para tales consultas, como los presentes en el Convenio n° 169 de la OIT.

El articulo 17 del proyecto de declaracion, principalmente en su pmafo 3°, trata de
derechos de propiedad de tierra con lenguaje distinto de aquel ya acordado

intemacionalmente. Habria sido importante, por ejemplo, que este articulo
dialogara con las Directrices Voluntarias para la Gobemanza Responsable de la
Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques em el Contexto de la Seguridad
Alimentaria Nacional (DVGT), aprobadas en 2012 por la FAO.

Ademas, hay que tener en cuenta la existencia de tratados intemacionales que

tratan de temas abarcados por el proyecto de declaracion. Por ejemplo, los articulos
19 y 20 deberian estar alineados a lo acordado y a los compromises asumidos por

los Estados respectivamente con relacion al Tratado Intemacional sobre los
Recursos Fitogeneticos para la Alimentacion y la Agricultura (TIRFAA) y al
Convenio sobre la Diversidad Biologica (CDB) y su Protocolo de Cartagena.

Estas y otras consideraciones implican que, en case de aprobacion, Brasil se
reservara el derecho de aplicar los dispositivos de la declaracion sobre los derechos

de los campesinos y otras personas que trabajan en el medio rural a la luz de la
legislacion nacional.

En vista de lo expuesto, el Gobiemo brasileno se abstendra, lamentando la
oportunidad perdida para perfeccionar el borrador.

Gracias Senor Presidente

