
DECLARACIÓN DE JUANICÓ 
 

 
Los sistemas modernos de producción de cerdos, no h an dado respuesta a los principales 
problemas de nuestros productores.  

Estos han sido excluyentes de medianos y pequeños productores, con el consiguiente resultado 
de expulsión de la familia rural de su medio.  

Concentradores de riqueza, generando macroempresas en muchos casos ajenas a la realidad 
latinoamericana y lindando en constituirse en monopolios. 

Altamente dependientes de insumos externos, generando una permanente corriente de divisas 
hacia el exterior. 

No poseen flexibilidad ante las crisis del sector, ni posibilidades ciertas de adaptación a nuestras 
realidades. 

No han logrado poner al alcance de la mayoría de las poblaciones la carne de cerdo a precios 
accesibles. 

América latina es rica en tradiciones y experiencia s en la producción de cerdos partiendo 
del aprovechamiento de sus propios recursos. Consid eramos necesario desarrollar e 
impulsar modelos propios basados en nuestra realida d. 

Que reivindiquen el uso de los recursos locales, tanto en variedad de alimentos alternativos como 
de variabilidad genética. 

Que respeten nuestros hábitos de consumo, que son parte de nuestra cultura. 

Que incluyan a nuestros actuales productores en su conjunto. 

Que abarque una perspectiva humanista de todos los sectores involucrados en la cadena de 
producción, buscando el desarrollo sostenible tanto social como económico. 

De mínima agresión al ambiente. 

Ante este desafío nos proponemos: redoblar nuestros  esfuerzos en la búsqueda de estos 
objetivos.  

Investigar de cara a los problemas de las mayorías de nuestros productores. 

Coordinar los trabajos a nivel latinoamericano entre los técnicos e investigadores, elaborando 
proyectos conjuntos a nivel regional, de manera de potenciar los esfuerzos y hacer un mejor uso 
de nuestros recursos. 

Temas como rentabilidad, competitividad o la comercialización del sector no es solo un problema 
técnico, sino y cada vez mas un problema de políticas nacionales e internacionales. 

Organizar una red propia de comunicaciones entre los países involucrados. 

  

Juanicó, Uruguay, 1 de abril del 2000. 


