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Estimado Director-General Qu Dongyu, 
 
Le estamos escribiendo para expresar nuestra profunda preocupación con sus planes de 
fortalecer lazos oficiales con CropLife International. Le recomendamos fuertemente que 
reconsidere esta alianza.  
 
Esta colaboración con CropLife, una asociación de corporaciones que producen y promueven 
plaguicidas peligrosos, socava directamente la prioridad de la FAO de minimizar los daños del 
uso de plaguicidas químicos mundialmente. La dependencia en los plaguicidas peligrosos 
socava el derecho a alimentos y salud adecuados para las generaciones presentes y futuras. 
Más de un tercio de las ventas de los miembros de CropLife son en Plaguicidas Altamente 
Peligrosos que ponen la salud o el ambiente en los más altos niveles de riesgo.  

 
Estimados recientes muestran que hay 385 millones de casos de envenenamiento agudo por 
plaguicidas anualmente, un aumento enorme sobre los 25 millones de casos estimados en el 
1990. Esto significa que alrededor del 44% de los agricultores y trabajadores agrícolas 
alrededor del mundo son envenenados cada año por una industria dominada por los miembros 
de CropLife. Los productos plaguicidas producidos por las compañías miembro de CropLife 
diezman las poblaciones de polinizadores y están haciendo estragos en la biodiversidad y los 
ya frágiles ecosistemas.   
 
El único propósito de CropLife es abogar por el uso de los productos de sus miembros — que 
son tanto soluciones químicas anticuadas como arreglos tecnológicos (semillas genéticamente 
modificadas) que amarran a los agricultores al uso continuamente creciente de plaguicidas, 
en conjunto con semillas propietarias que han sistemáticamente socavado el derecho y 
bienestar de la mayoría de los productores alimentarios del mundo. Un alianza con CropLife 
representa la perpetuación de este sistema profundamente injusto e insostenible. Debilita el 
apoyo crítico — y urgentemente necesitado — a la agroecología, que la misma FAO ha notado 
que “puede apoyar la producción y seguridad alimentaria y la nutrición mientras restaura los 

servicios del ecosistema y biodiversidad que son necesarios para sostener a la agricultura.” 
 
Le exhortamos firmemente a que continúe apoyando la transición a la agroecología dirigida 
por la gente, y descontinúe esta alianza profundamente inapropiada con una industria que 
pone los intereses del lucro sobre el bienestar público y del planeta. 


