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El sector rural de América Latina y el Caribe desempeña 
un papel central en la lucha contra el hambre, la malnu-
trición y la erradicación de la pobreza y, por lo tanto, en 
el logro del desarrollo sostenible. La FAO ha destacado 
tal rol señalando, entre otras cuestiones, que la región 
contribuye al 14 % de la producción mundial de cultivos, 
al 26,5 % de la producción mundial de carne de vacuno, 
al 23,7 % de las aves de corral y al 11 % de la producción 
de huevos. De igual manera, ha indicado que la pesca 
de la región representa el 11 % de la captura global, y la 
producción acuícola asciende al 4 % de la producción 
mundial.

Esos datos no sólo evidencian la relevancia actual de 
la región sino que también confirman que esta seguirá 
ocupando un lugar central en la producción y el comer-
cio mundial de productos agrícolas y alimentarios.

La Argentina comparte la visión de la FAO en tanto la 
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) definen el contexto y el marco bajo el cual la Or-
ganización y sus Miembros deben trabajar, y coincidi-
mos en que la FAO es central para avanzar los esfuerzos 
para el logro del ODS1 (Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo) y el ODS 2 (Poner fin al 
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible).

Agradecemos en este sentido toda la asistencia recibi-
da de parte de la Organización, especialmente en la im-
plementación del Plan Argentina contra el Hambre, y el 
compromiso que tanto el Director General, Dr. QU, como 
la Oficina Regional de la FAO han demostrado para que 
las políticas implementadas en la Argentina evidencien 
prósperos y exitosos resultados. El firme objetivo de 

nuestro país es erradicar la pobreza y el hambre sin de-
jar a nadie atrás, y el apoyo de la Organización en ese 
sentido ha sido invaluable.

La Argentina se encuentra fuertemente comprometi-
da con el logro de la seguridad alimentaria y, con dicho 
horizonte, hemos realizado grandes esfuerzos por au-
mentar el potencial productivo con valor agregado en 
todas las regiones del país. La meta ha sido lograr el de-
sarrollo agrícola, diversificando la oferta exportable de 
alimentos inocuos y de calidad nutricional, y apoyando 
el arraigo rural y la innovación.

Sin embargo, no podemos desconocer que la pandemia 
del COVID-19 amenaza con poner en jaque todo lo logra-
do hasta el momento. Nos enfrentamos hoy a una si-
tuación sanitaria, económica y social sin precedentes, 
cuyas consecuencias se expresan cada vez con mayor 
velocidad e intensidad. A los ya existentes desafíos que 
los sistemas alimentarios estaban experimentando, se 
han sumado los efectos de esta pandemia, cuyas reper-
cusiones impactan más profundamente en las pobla-
ciones vulnerables.

Hoy más que nunca se impone la necesidad de 
incrementar la producción y la productividad de los 
sistemas alimentarios, y América Latina y el Caribe será 
una región clave para liderar la repuesta a esta crisis, 
sobre la base del desarrollo y crecimiento sostenible 
e inclusivo del sector agropecuario. En ese contexto 
tan cambiante e incierto el apoyo de la Organización 
es un pilar fundamental para encauzar los trabajos que 
impulsen la diversificación y la innovación, agregando 
valor a la producción y coadyuvando a la generación de 
empleo y la mejora de las oportunidades de la población 
rural.
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Persiste una gran incertidumbre respecto a la duración 
de la pandemia y sus efectos, pero sí sabemos que el 
mundo post-pandemia será uno muy diferente. En este 
marco, confiamos en que la FAO asistirá a los países de 
la región para que ante esta situación desarrollen siste-
mas productivos y sociedades rurales más prósperas y 
pujantes, sobre la base de la justicia social, la solidari-
dad, la cooperación y a la altura de los desafíos que hoy 
enfrentamos.

La Argentina agradece los documentos elaborados so-
bre las prioridades de trabajo de la FAO en la región, así 
como sobre los ajustes que deberían realizarse en fun-
ción del actual contexto de la pandemia del COVID-19. 
Agradecemos también los grandes esfuerzos que ha 
desarrollado la FAO desde que se desató la pandemia, 
adaptando la metodología de trabajo a fin de brindar 
continuidad a sus mandatos y actividades.

En particular, deseamos destacar el importante rol de 
la Organización en la evaluación y la respuesta a las po-
sibles repercusiones del virus en la vida y los medios de 
subsistencia de la población, en el comercio mundial 
de alimentos, los mercados, las cadenas de suministro 
alimentario y la ganadería. Toda la información desarro-
llada por la FAO ha sido central en los procesos de toma 
de decisión a nivel nacional, y ha permitido adoptar las 
mejores políticas para atravesar esta desafiante situa-
ción al tiempo que se continúa impulsado el desarrollo 
agrícola.

La FAO cobra hoy particular relevancia dada su iniguala-
ble capacidad para brindar asistencia y asesoramiento 
técnico, con el objetivo de lograr que la pandemia pon-
ga en riesgo los avances realizados en pos de sacar a 
miles de personas de la pobreza y el hambre.

A los ya existentes desafíos que los sistemas alimen-
tarios estaban experimentando, y a la velocidad y ver-
tiginosidad con que los mismos se presentaban, se ha 
sumado una pandemia de dimensiones, efectos y con-
secuencias imposibles de prever. Adoptar perspecti-

vas y enfoques innovadores será la clave para encon-
trar soluciones y alternativas que nos ayuden a salir de 
esta difícil situación, apoyando el desarrollo sostenible 
e inclusivo. Por ello, el objetivo primordial debería ser 
incrementar la producción y la productividad de los 
sistemas alimentarios para poder atender de manera 
eficiente y efectiva a los retos que el COVID impone y 
para ello, creemos que la innovación desempeñará un 
rol destacado.

Para ello, las tecnologías y la innovación son una herra-
mienta clave ya que ofrecen grandes oportunidades al 
sector alimentario y agrícola. La experiencia argentina 
en la materia ha demostrado que el apoyo a la innova-
ción impulsa la producción de manera sostenible, así 
como la diversificación y el agregado de valor. Todo ello 
ha redundado en excelentes resultados en términos de 
arraigo de la población que vive en el interior produc-
tivo, una mejor integración en las cadenas de valor, la 
creación de empleos mejor remunerados y una distri-
bución más equitativa de la renta, colaborando a cerrar 
la brecha y a no dejar a nadie atrás.

Considerando la atención que ha puesto la Organización 
en la transformación de los sistemas alimentarios, des-
tacamos que el aumento vertiginoso que la pandemia 
tendrá en el número de personas que padecen hambre 
en el mundo exige un cuidadoso estudio de los cambios 
que se proponen en tales sistemas, velando por que 
eventuales ajustes se realicen de manera apropiada y 
en cada caso, evitando las generalizaciones que no tie-
nen en cuenta las particularidades individuales.

Por ello la Argentina reitera la importancia de contex-
tualizar tal evaluación, entendiendo que los sistemas de 
producción de alimentos no necesitarían atravesar una 
fase de transformación atento a que no existe un único 
modelo de producción agrícola sostenible, y conside-
rando también las consecuencias que en el corto plazo 
la introducción de cambios en las formas de producción 
de alimentos podría tener en la disponibilidad y el acce-
so a los alimentos.
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Por otra parte, notamos los trabajos que ha desarrollado 
la Organización en relación con la promoción de dietas y 
hábitos saludables, en seguimiento de los acuerdos al-
canzados en ocasión de la última Conferencia Regional. 
Coincidimos en ese sentido en que los sistemas alimen-
tarios deberían orientarse en esa dirección, de manera 
tal de poder abordar uno de los grandes desafíos que 
tiene nuestra región: la creciente prevalencia de obesi-
dad y sobrepeso.

Por ello, notamos con agrado que los esfuerzos en-
caminados a la  transformación de los sistemas ali-
mentarios pongan el foco en la provisión de dietas 
saludables. Entendemos que los trabajos que aborde 
la Organización en ese sentido ayudarán en el logro de 
sistemas alimentarios sostenibles en sus tres pilares 
(social, económico y ambiental) de manera equilibrada 
y sin dejar a nadie afuera, por lo que es fundamental 
que los trabajos tengan muy en cuenta las políticas, ne-
cesidades y realidades de cada uno de los países de la 
región.

Por lo anterior, destacamos especialmente la Iniciativa 
Regional 1 (Transformación de los sistemas alimenta-
rios con miras a lograr dietas saludables para todas las 
personas), en tanto orientará las transformaciones de 
los sistemas alimentarios que eventualmente resulten 
necesarias para lograr dietas saludables, en línea con 
las recomendaciones que realizara la Segunda Confe-
rencia Internacional de Nutrición en 2014.

Tal como destacan muchos de los documentos que ha 
presentado la FAO para esta Conferencia Regional, los 
cambios que deberían atravesar los sistemas alimenta-
rios se vinculan con la reducción de la malnutrición y la 
promoción de dietas saludables. Por ello, entendemos 
vital que las acciones que se impulsen bajo este objeti-
vo se orienten tanto a promover el incremento de la dis-
ponibilidad y el acceso, como el consumo de alimentos 
saludables.

Entre ellas, podemos destacar políticas para fomentar 
la agricultura familiar, potenciar el rol de los sistemas 
actuales de abastecimiento y distribución de alimen-
tos, facilitar la inclusión de la agricultura familiar en las 
compras públicas, promover la agricultura urbana, opti-
mizar las ventajas de los sistemas integrales de protec-
ción social y promover la alimentación saludable en los 
centros educativos.

Sin perjuicio de ello, no podemos dejar de notar con 
preocupación la creciente evidencia del deterioro de 
la casa común. Creemos que debemos trabajar todos 
juntos por el desarrollo fuerte y sostenido de la agri-
cultura, al tiempo que se preservan los medios de vida 
de los agricultores más pequeños y vulnerables, y se 
hace frente a problemas como el deterioro del suelo y 
el cambio climático, que azotan con particular impacto 
a la agricultura.

La región se ha visto afectada por fuerte embates am-
bientales, aun cuando no ha sido la principal responsa-
ble en la degradación que actualmente se evidencia en 
el mundo. Por ello, lograr la sostenibilidad desde el pun-
to de vista ambiental requerirá de una importante provi-
sión de recursos financieros, creación de capacidades 
y transferencia de tecnología por parte de los países 
desarrollados, a la luz del Principio de Responsabilida-
des Comunes pero Diferenciadas.

Debemos generar políticas globales que consideren el 
principio de las responsabilidades comunes pero dife-
renciadas. Los países desarrollados deben asumir la 
responsabilidad histórica de reparar estas desigualda-
des que han generado beneficios económicos a estos 
pero impactos comunes en los efectos degradantes del 
ambiente, que de ninguna manera pueden seguir sien-
do motivos de desarrollos desiguales.
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Como ya dijimos, somos muy respetuosos de la sosteni-
bilidad en sus 3 pilares (económico, social y ambiental). 
De hecho, dentro de las principales líneas de trabajo 
estratégico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca se encuentra el desarrollo productivo sustenta-
ble y el desarrollo científico-tecnológico con orienta-
ción productiva y ambiental. Sin embargo, vemos con 
preocupación que en algunos países están adoptando 
barreras comerciales o medidas distorsivas, con el su-
puesto objetivo de proteger el medio ambiente. Cree-
mos que la FAO debiera servir de faro en este tema para 
garantizar que las medidas adoptadas se ajusten a las 
reglas internacionales.

La reducción de las pérdidas y los desperdicios de ali-
mentos juega en este marco un papel muy relevante, 
por lo que no podemos dejar de mencionar el agradeci-
miento a la labor de la FAO en pos de apoyar los esfuer-
zos que nuestro país ha liderado en esta temática, y que 
coadyuvarán a que los sistemas alimentarios promue-
van dietas y hábitos saludables, en contexto del desa-
rrollo sostenible del sector.

Además, agradecemos la labor de la Organización en 
materia de prevención y mitigación de los efectos que 
las plagas y las enfermedades tienen en la producción 
de alimentos en la región. En especial, señalamos la 
centralidad de abordar bajo una perspectiva regional y 
coordinada los impactos que la plaga de la langosta tie-
ne para varios países, dando mayor visibilidad al proble-
ma atento a los efectos que podría ocasionar la falta de 
prevención de esta plaga en la seguridad alimentaria.

Deseamos también agradecer los trabajos que realiza 
la FAO en el marco de la Iniciativa  Mano de la Mano , la 
que entendemos una piedra angular para estrechar los 
lazos de colaboración y cooperación en pos del logro de 
los ODS. También celebramos los avances que en con-
texto de la organización de la Cumbre sobre los Siste-
mas Alimentarios se están desarrollando, aprovechan-
do la oportunidad para reiterar el firme compromiso de 
la Argentina en la exitosa consecución de los objetivos 
que ella persigue.

Por último, y en línea con los esfuerzos realizados por 
la FAO en el último bienio en pos de lograr un sistema 
de comercio agropecuario internacional abierto, de-
seamos señalar que es fundamental que los países 
mantengan sus fronteras abiertas para el intercambio 
comercial de alimentos, evitando la adopción de medi-
das sanitarias injustificadas, y así permitir el correcto 
funcionamiento de las cadenas nacionales, regionales 
y globales de abastecimiento. Esto es clave no sólo du-
rante la pandemia sino también en la fase posterior para 
que la recuperación sea sólida, inclusiva y sostenida.

Por ello es necesario fortalecer el sistema multilateral 
de comercio, basado en reglas, abierto, no discrimina-
torio y equitativo, con la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) en su centro, a fin de mantener la previ-
sibilidad y la transparencia de los flujos comerciales, 
incluyendo los agrícolas, en el contexto de la pandemia 
del COVID-19 y frente a la recuperación post pandemia.

En particular, esperamos lograr resultados sustantivos 
con relación a la continua reforma de la agricultura en 
el marco de la 12ava Conferencia Ministerial de la OMC, 
especialmente en materia de apoyo doméstico, ya que 
este sector ha sido históricamente rezagado en pro-
ceso de liberalización comercial, se encuentra fuer-
temente distorsionado y es central para el logro de la 
seguridad alimentaria.

Deseamos destacar que seguiremos trabajando muy 
activamente en el marco de esta Organización y con sus 
Estados miembros, en ésas y otras iniciativas en pos 
de lograr un desarrollo que sea sostenible y que genere 
oportunidades para todos y redoblaremos los esfuer-
zos, especialmente en este apremiante contexto, para 
cristalizar el rol destacado que la región de América 
Latina y el Caribe desempeña como proveedora de ali-
mentos de calidad, inocuos y nutritivos para lograr po-
ner fin al hambre y a la pobreza.
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 LARC/20/2

Transformación de los sistemas alimentarios a fin de 
proporcionar dietas saludables para todos

El documento señala que la región se enfrenta a una 
transición nutricional (obesidad y sobrepeso, muertes 
prematuras debido a la mala alimentación) vinculada a 
cambios que han experimentado los sistemas alimen-
tarios. Los nuevos hábitos de consumo y las crecientes 
necesidades de una población en aumento hacen nece-
sario que los sistemas alimentarios se encaminen ha-
cia nuevas formas de producción que contemplen tales 
desafíos.

La referencia a la trasformación de los sistemas alimen-
tarios pareciera en este contexto estar vinculada con 
las transiciones nutricionales que estaría experimen-
tando la región. Si bien la Argentina apoya la promoción 
de dietas saludables, es importante notar que existe 
una gran variedad de dietas saludables. Al respecto se 
recuerda que la Declaración de Roma sobre Nutrición 
(2014) reconoció que “para mejorar la nutrición es pre-
ciso ofrecer dietas saludables, equilibradas y diversifi-
cadas”, por lo que no existe una única dieta saludable.

En adición, con respecto al llamado a la “transformación 
de los sistemas alimentarios”, es necesario tomar en 
cuenta lo consensuado en el marco de la Organización, 
en particular lo referido a que eventuales transforma-
ciones en las formas de producción de alimentos de-
ben proponerse si ello procediera y en función de los 
contextos y capacidades locales, tal como fuera reco-
nocido por el propio Comité del Programa de la FAO en 
su 128° Período de Sesiones (punto 12.b, documento CL 
164/6 Rev.1), informe que además hizo suyo el 164° pe-
riodo de sesiones del Consejo de la Organización (párra-
fo 18, documento CL 164/REP). Por ello, y en línea con la 
Agenda 2030 y sus ODS (particularmente el 2.4), el ob-
jetivo de la comunidad internacional ha de ser asegurar 
sistemas alimentarios sostenibles.

Se observa que, en el marco del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) de la FAO, así como en otros 
órganos, la referencia a la tranformación de los siste-
mas productivos y alimentarios tiende a asociarse a la 
necesidad de impulsar los actuales sistemas produc-
tivos hacia transiciones agroecológicas; visión que no 
cuenta con fundamentos acerca de que la agroecolo-
gía (y las cadenas de comercialización cortas) puedan 
generar la suficiente cantidad de alimentos para una 
población creciente, distribuirlos, mejorar el acceso y, 
a la vez, solucionar los aspectos de hambre y acceso 
a dietas más diversas y saludables. Al mismo tiempo, 
esa postura soslaya las mejoras y las tecnologías dis-
ponibles a la fecha, así como las posibilidades de op-
timización y los ajustes de los sistemas productivos y 
alimentarios actuales tendientes a la sustentabilidad. 
 
Se reitera, en este sentido, que las eventuales trans-
formaciones de los sistemas alimentarios que se plan-
tean para lograr la sostenibilidad desde el punto de vis-
ta ambiental, requerirían de una importante provisión 
de recursos financieros,  creación de capacidades y 
transferencia de tecnología por parte de los países 
desarrollados, a la luz del Principio de Responsabilida-
des Comunes pero Diferenciadas. Ello, en virtud de que 
la sostenibilidad debe perseguirse en sus 3 pilares (eco-
nómico, social y ambiental) y, en ese sentido, los pro-
cesos de transición también deben ser sostenibles en 
esas 3 dimensiones.

En otro orden, la Argentina resalta que, para el comba-
te del hambre y la malnutrición en todas sus formas, se 
requieren políticas de salud que incluyan, entre otros 
aspectos, la inversión pública y privada en el sector ali-
mentario y de la salud, así como la reducción de la pér-
dida y desperdicio de alimentos.
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La epidemia de sobrepeso en la región responde a una 
combinación de motivos: culturales (los comporta-
mientos sedentarios y la falta de actividad física, como 
así también a una pobre diversificación en las dietas que 
incluyen el alto consumo de carbohidratos, azúcares y 
grasas, en relación con las proteínas y fibras), económi-
cos (la insuficiencia de ingresos), así como a las prefe-
rencias de los consumidores y a la falta de información, 
que en conjunto derivan en barreras para acceder a die-
tas saludables y diversificadas. Estos aspectos requie-
ren trabajar desde la concientización, la sensibilización 
en el marco de buenas políticas públicas, aspectos que 
exceden en por sí solos al sistema productivo.

Por ello, en línea con nuestros comentarios generales, y 
considerando las referencias incluidas en varios puntos 
de los documentos bajo análisis para esta Conferencia 
(por ejemplo, el párrafo 64 del documento LARC/20/5 - 
“En particular, la FAO se centrará en apoyar a los Esta-
dos miembros en lo siguiente: i)  transformar los siste-
mas alimentarios para proporcionar dietas saludables 
a todas las personas”, o el párrafo 12 del documento 
LARC/20/9), la noción de transformación de los siste-
mas alimentarios podría ser adecuada en tanto esta se 
oriente a proporcionar dietas y hábitos saludables, y 
siempre teniendo como objetivo que la producción y 
la productividad agropecuaria no deben verse amena-
zadas, especialmente en contexto de la pandemia del 
COVID.

Asimismo, se recomienda que la Conferencia Regional 
pida apoyo a la FAO en el diseño, la aplicación, el segui-
miento y la evaluación de instrumentos de política que 
fomenten una alimentación saludable mediante, entre 
otras cuestiones, “la evaluación de medidas en el ám-
bito de las políticas comerciales y de su función en el 
fomento de la seguridad alimentaria y la nutrición” y “la 
reglamentación de la comercialización y la publicidad 
de los alimentos, a fin de garantizar que los consumido-
res tengan información coherente y fiable”. Al respec-
to, se señala la importancia de que las medidas que se 
promuevan en el ámbito de la política comercial estén 
en conformidad con los compromisos que los países 

han asumido en el marco de la OMC, incluyendo aque-
llas relacionadas con la información al consumidor (por 
ejemplo, etiquetados o certificaciones), de modo tal de 
evitar que se constituyan en restricciones encubiertas 
al comercio internacional.

Por último, se llama la atención respecto a algunos te-
mas en que la FAO ofrece asistencia técnica a los Es-
tados Miembros, como por ejemplo la aplicación de los 
principios de la “economía circular” (punto15) y el “es-
tablecimiento de cadenas de suministro de alimentos 
cortas” (punto 18). Al respecto, se recuerda la importan-
cia de apoyar también a los Estados en la implementa-
ción de otras herramientas disponibles para alcanzar el 
desarrollo sostenible, además de la economía circular. 
De igual manera, y con relación al fortalecimiento de las 
cadenas cortas de suministro, se destaca que incenti-
var tales cadenas afecta directamente a los producto-
res que se encuentran en lugares más alejados de los 
centros de consumo, ya que muchos de ellos dependen 
de la posibilidad de volcar los alimentos que producen 
en el mercado internacional para poder subsistir y al-
canzar la seguridad alimentaria. Desmotivar esta vía de 
subsistencia tendría efectos devastadores en la seguri-
dad alimentaria de muchas poblaciones rurales, espe-
cialmente de países en desarrollo (en línea con lo desta-
cado en el punto 19 del documento).

En función de los comentarios expuestos, se sugieren 
los siguientes cambios en la redacción de las Reco-
mendaciones que bajo este documento se proponen 
adoptar en el marco de la Conferencia Regional:

- Reafirmar que, a fin de lograr el objetivo del Hambre 
Cero de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(Objetivo de Desarrollo Sostenible [ODS] 2), urge trans-
formar ASEGURAR los sistemas alimentarios SOSTENI-
BLES para garantizar el acceso a una alimentación PRO-
PORCIONAR DIETAS  saludableS  para los 42,5 millones 
de personas que padecen el flagelo del hambre y los 
más de 262 millones con sobrepeso en la región  SIN 
AMENAZAR LA PRODUCCION DE ALIMENTOS.
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-  Solicitar asistencia a la FAO para promover la mejora 
de los datos y el análisis con vistas a elaborar una nueva 
generación de políticas sobre alimentación y nutrición 
que aborden la malnutrición en todas sus formas, me-
diante un enfoque basado en sistemas alimentarios sa-
ludables y sostenibles que propicien una alimentación 
saludable y una mejor LA nutrición.

-  Pedir apoyo a la FAO en el diseño, la aplicación, el se-
guimiento y la evaluación de reglamentos e instrumen-
tos de política que fomenten una alimentación saludable 
para todos, mediante: (…) c) la evaluación de medidas 
en el ámbito de las políticas comerciales y de su fun-
ción en el fomento de la seguridad alimentaria y la nu-
trición  EN PARTICULAR LAS VINCULADAS AL APOYO 
DOMÉSTICO DISTORSIVO AL SECTOR AGRICOLA; (…); f) 
la reglamentación de la comercialización y la publicidad 
de los alimentos, a fin de garantizar que los consumido-
res tengan información coherente y fiable, DE MANERA 
CONSISTENTE CON LAS REGLAS MULTILATERALES 
DE COMERCIO; y g) el fomento de hábitos alimentarios 
saludables.         

  
 LARC/20/3

Mano a mano para lograr sociedades rurales prósperas 
e inclusivas

El documento destaca la importancia que los territorios 
rurales prósperos e inclusivos tienen para que América 
Latina y el Caribe pueda alcanzar los ODS. Al respecto, 
señala que en la región subsisten altos niveles de po-
breza lo cual genera el desafío de impulsar tales terri-
torios haciendo frente al mismo tiempo a las desigual-
dades étnicas, económicas, sociales, territoriales y de 
género que aún caracterizan a las sociedades rurales 
de la región. Por lo tanto, los programas de desarrollo 
rural deben ser amplios y generar una dinámica de cre-
cimiento inclusivo para todos los actores.

Al respecto, la Argentina agradece la elaboración de 
este documento en tanto reconoce el rol central que el 
sector agropecuario en la región de América Latina y el 
Caribe desempeña en la producción y el comercio mun-
dial de productos agrícolas y alimentarios, y así coadyu-
var de manera sustancial a la erradicación del hambre 
y la pobreza. En ese sentido, nos congratulamos del 
trabajo y la asistencia que la FAO ha brindado para que 
los países de la región alcancen los ODS, al tiempo que 
se crean oportunidades para el desarrollo de territorios 
rurales pujantes y prósperos, que impulsan el arraigo, 
especialmente de los jóvenes, la inversión, el comercio, 
y son motor de la innovación y el desarrollo.

Con relación a las recomendaciones de la Conferencia 
Regional, la primera supone un llamamiento a la crea-
ción de nuevas oportunidades para la población rural. 
Se sugiere ampliar esta propuesta a promover también 
“junto con el aumento de las inversiones”. La inversión 
resulta condición necesaria para alcanzar los desafíos 
de mejoras en los niveles de productividad, competiti-
vidad y sustentabilidad, especialmente considerando 
que en América Latina y Caribe se requiere de inversio-
nes para crear o mejorar infraestructura básica (de ca-
minos, portuaria, de riego, etc.), así como en adopción 
y desarrollo de tecnologías. En muchas localidades, la 
erradicación de enfermedades infecciosas y el cumpli-
miento de uno de los Derechos Humanos más básicos 
(el acceso al agua y al saneamiento) van de la mano de 
contar con infraestructura y realizar obras postergadas 
o inconclusas, y eso depende de la inversión, la priori-
zación de necesidades, de la voluntad de los decisores 
políticos y de la implementación de políticas eficaces.

En la segunda recomendación se solicita el apoyo de la 
FAO para “para mejorar la calidad técnica, la eficiencia 
y los efectos de las políticas, los programas y proyec-
tos destinados a promover una transformación social 
y productiva sostenible e inclusiva de los territorios 
rurales de la región”. Al respecto, se llama la atención 
respecto del llamado a promover una “transformación 
social y productiva”, sumado al “logro de resultados 
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mensurables de gran repercusión a nivel nacional” y se 
resalta que no es claro el alcance y las implicancias que 
tales referencias podrían tener en términos de siste-
mas de producción de alimentos, especialmente en lo 
relativo al posible establecimiento de indicadores para 
medir resultados a nivel nacional.

Por otra parte, la segunda recomendación solicita a la 
FAO asistencia con respecto a las inversiones públicas 
con miras a impulsar “actividades económicas rurales 
que puedan contribuir a un crecimiento económico 
inclusivo y sostenible para el medio ambiente”. Al res-
pecto, se destaca que el término    crecimiento soste-
nible resulta más apropiado en tanto abarca aspectos 
económicos y ambientales de tal crecimiento, así como 
las cuestiones sociales que también deben tenerse 
en cuenta al momento de considerar actividades pata 
impulsar el desarrollo rural.

Atento a lo expuesto se sugieren los siguientes cambios 
de redacción en las Recomendaciones:

	 Reconocer que, sin un desarrollo rural eficaz, 
inclusivo y sostenible, los países de la región 
no podrán alcanzar los ODS y que, para ello, 
debe acelerarse el proceso de erradicación del 
hambre y la pobreza extrema en los territorios 
rurales menos desarrollados, junto con EL AU-
MENTO DE LAS INVERSIONES Y la creación de 
nuevas oportunidades para la población rural.

	 Solicitar apoyo a la FAO para mejorar la cali-
dad técnica, la eficiencia y los efectos de las 
políticas, los programas y proyectos destina-
dos a promover  una transformación social y 
productiva SISTEMAS ALIMENTARIOS sosteni-
bleS e inclusivaOS de EN los territorios rurales 
de la región. Esto incluye el fortalecimiento 
del marco institucional para el desarrollo rural 
y la priorización de medidas encaminadas 
al suministro de bienes colectivos y el 
logro de resultados mensurables de gran 

repercusión,  CONFORME PRIORIDADES Y 
NECESIDADES  a nivel nacional, mediante 
mecanismos de cooperación Sur-Sur, 
sistemas de información integrados para 
llevar a la práctica los objetivos sectoriales 
e intersectoriales, las asociaciones con el 
sector privado y la sociedad civil, los acuerdos 
con centros científicos, tecnológicos, de 
innovación y de investigación, la movilización 
de recursos, la asistencia técnica, la transfe-
rencia de tecnología, la generación de conoci-
mientos y el diálogo sobre las políticas.

 Solicitar asistencia a la FAO para generar co-
nocimientos acerca del costo y la eficacia de 
las inversiones públicas con miras a impulsar 
la agricultura, los sistemas alimentarios, LAS 
INVERSIONES y otras actividades económicas 
rurales que puedan contribuir a un crecimiento 
económico inclusivo y sostenible  para el me-
dio ambiente, habida cuenta de las actuales 
restricciones fiscales y financieras.        

 LARC/20/4 
 
Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático

El documento señala que el sector agrícola en la región 
se ha caracterizado por un crecimiento sólido en los 
últimos decenios, lo cual ha comportado costos am-
bientales considerables. El resumen, en sus primeros 
dos párrafos, señala a las emisiones de gases de efec-
to invernadero (GEI) como una de las consecuencias 
de este proceso, pero es preciso considerar que la 
actividad agrícola también contribuye a la absorción, y 
que iniciativas como las destinadas a la reducción de 
las pérdidas y los desperdicios contribuyen a alimentar 
cada vez a más personas sin que ello implique un au-
mento en las emisiones de GEI.

Tal como se advierte en el párrafo segundo reseñado, 
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se efectúa una conclusión negativa respecto del rol de 
la agricultura como causante de costos ambientales y 
del cambio climático. Al respecto, se advierte que no se 
diferencia entre aquellas prácticas agrícolas que cau-
san efectos dañinos y otras buenas prácticas agrícolas 
con efectos positivos, como por ejemplo el NO-TILL 
(siembra directa) que detuvo la desertificación y es am-
pliamente utilizada en nuestro país para la producción 
de granos y oleaginosas.

Asimismo, el párrafo bajo análisis no refleja ni resulta 
consistente con lo sostenido en otros párrafos del do-
cumento, en los que se mencionan los efectos positivos 
de las buenas prácticas agrícolas. Por ejemplo, en el in-
ciso e), párrafo 15, de la página 6, se señala: “Recarboni-
zación de los suelos. Se trata de una de las estrategias 
más eficaces en función de los costos con fines de mi-
tigación del cambio climático. Exige el fortalecimiento 
de las capacidades de los países para cartografiar, vigi-
lar y verificar el carbono orgánico presente en el suelo, 
así como la promoción de buenas prácticas de gestión 
de suelos y de condiciones que permitan ampliar estas 
prácticas”.

Se estima que la inclusión de una conclusión de tipo ge-
neral en el Resumen inicial del documento que impute 
consecuencias negativas al crecimiento de la agricul-
tura, sin discriminar entre prácticas agrícolas ni reflejar 
los efectos positivos de las buenas prácticas agrícolas, 
posiciona de manera negativa a los Estados que, como 
nuestro país, son grandes productores y exportadores 
de productos agrícolas.

Si se consolidase esta narrativa, podría verse afectada 
la posición jurídica de los países exportadores agrícolas 
y hacerlos susceptibles, en un futuro, a eventuales res-
ponsabilidades ambientales por el cambio climático. 
De allí la necesidad de evitar la inclusión de conclusio-
nes de tipo general en contra de la producción agrícola 
e impulsar que se reflejen los efectos positivos de las 
buenas prácticas agrícolas.

En segundo lugar, se destaca que en el documento se 
invita a la Conferencia Regional a reafirmar la urgencia 
de transformar la agricultura a gran escala implantan-
do sistemas más sostenibles, eficientes y resilientes 
cuyo nivel de emisiones sea bajo. Al respecto, y consi-
derando que afirmaciones de ese tenor podrían tener 
impacto en las formas de producción de alimentos, se 
reiteran los comentarios respecto de que la llamada   
transformación  de los sistemas alimentarios debe rea-
lizarse cuando corresponda y en función de las priori-
dades y capacidades nacionales, y, en todo caso, debe 
orientarse específicamente a proporcionar dietas sa-
ludables asegurando el incremento de la producción y 
la productividad agrícola, de modo tal de hacer frente a 
los desafíos que enfrenta la región en términos de mal-
nutrición.

Adicionalmente, llama la atención la referencia a que 
los sistemas agrícolas deben tener un nivel de emisio-
nes bajo. Este término es ambiguo y relativo, por lo que 
se sugiere su eliminación y reemplazo por la referencia 
a sistemas alimentarios sostenibles, noción que abor-
da ya las cuestiones ambientales relacionadas con los 
sistemas alimentarios. Por otra parte, no resulta claro 
el alcance del término a gran escala, en el sentido de si 
lo que se promueve es la transformación únicamente de 
algunos tipos de sistemas productivos (aquellos que se 
desarrollan a gran escala) o la transformación de todos 
los sistemas.

De las recomendaciones no deberían surgir propues-
tas generales que pudieran, al convertirla en políticas 
concretas, limitar las posibilidades de desarrollo rural 
de LAC, una región con necesidades de crecimiento y, 
en muchos casos, con condiciones de pobreza, de atra-
so y de postergación que se requiere abordar, más aún, 
teniendo en cuenta la vocación productiva regional y 
el flujo de materias primas y de alimentos que genera, 
vinculados con la seguridad alimentaria y el comercio 
internacional. Las reducciones de emisiones de GEI 
responderán a los compromisos de cada país de la re-
gión, enmarcados en el Acuerdo de París y en el trabajo 
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posterior de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), estando dichos 
compromisos (denominados contribuciones) acotados 
a las capacidades y respectivas posibilidades de los 
países.

Por otra parte, no se comprende la referencia a que la 
transformación de la agricultura debe proseguir desde 
una óptica integrada y multidisciplinaria sin dejar de 
generar un entorno propicio a ese respecto, en relación 
con la Agenda 2030 y los acuerdos sobre medio am-
biente, atento a lo cual se agradecerán clarificaciones 
sobre el eventual alcance de tal óptica.

En otro orden, la Argentina manifiesta su preocupación 
por las alusiones a la “huella ecológica” en el párrafo 9 
del documento, toda vez que este concepto no cuen-
ta con consenso multilateral ni una definición respec-
to de la metodología para su medición. Al respecto, se 
considera que debe fomentarse la eficiencia en el uso 
y la gestión de los recursos naturales y una mayor inte-
gración entre la producción, la biodiversidad y la provi-
sión de servicios ecosistémicos. Estos objetivos deben 
abordarse de forma integrada dando cabida a enfoques 
dirigidos a la ordenación sostenible de los recursos na-
turales en los planos nacional y territorial.

Sobre el párrafo 17, se resalta la definición de “resilien-
cia” que el IPCC toma en su quinto Informe: capacidad 
de los sistemas sociales, económicos y ambientales de 
afrontar un fenómeno, tendencia o perturbación pe-
ligroso respondiendo o reorganizándose de modo que 
mantengan su función esencial, su identidad y su es-
tructura, y conserven al mismo tiempo la capacidad de 
adaptación, aprendizaje y transformación.

De la misma manera, el análisis de riesgo climático 
mencionado en el párrafo 18 debería realizarse con el 
enfoque tomado por el quinto informe del IPCC, al ser 
más amplio que el riesgo de desastres.

En el párrafo 16, relativo a la “promoción del crecimien-
to azul”, se señala que, tomando en cuenta la necesidad 

de velar porque la industria pesquera y acuícola crez-
ca de manera sostenible, la FAO propone “fortalecer la 
posición de los países y de la región a efectos de hacer 
frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(INDNR) mediante la adopción y aplicación del Acuerdo 
sobre medidas del Estado rector del puerto (MERP) e 
instrumentos internacionales conexos”.

Al respecto, cabe recordar que la Argentina -al igual 
que otros países de la región- no es parte en el referi-
do Acuerdo, por lo que debería utilizarse un lenguaje no 
prescriptivo que refleje dicha situación. En tal sentido, 
la Argentina ha venido sosteniendo que, en caso de que 
se incluya una exhortación para la adopción de dicho 
Acuerdo, se evite una redacción que pudiera resultar 
conminatoria para los Estados que aún no son Parte 
en dicho instrumento. En este sentido, se recuerda la 
formulación ya aceptada en el ámbito de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su Resolución sobre 
Pesquerías Sustentables (Res. 74/28 del 10 de diciem-
bre de 2019), a saber: “alienta a los Estados y a las or-
ganizaciones regionales de integración económica que 
aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad 
de ratificar, aceptar o aprobar el Acuerdo”.

Asimismo, se advierte que el citado párrafo se acompa-
ña de una nota al pie con el siguiente contenido: “33. El 
Acuerdo sobre MERP es el único instrumento vinculante 
aprobado por la comunidad internacional con fines de 
lucha contra la pesca INDNR. Sin embargo, persisten 
deficiencias institucionales preocupantes en el segui-
miento, el control y la vigilancia de la pesca como con-
secuencia de la escasa prioridad que esta recibe en el 
programa político sectorial”. Cabe destacar que el refe-
rido Acuerdo está muy lejos de ser el único en adoptar-
se en forma vinculante contra la pesca INDNR. No es el 
único ni el primero ni siquiera dentro del ámbito de la 
FAO.

Basta con tener presente que el denominado “Acuerdo 
sobre el cumplimiento” de 1993 (del que la Argentina es 
parte), aún cuando fuera adoptado en el ámbito de la 
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FAO con anterioridad a la adopción de la definición de 
pesca INDNR (1999), sin lugar a dudas es un instrumento 
vinculante destinado a combatir ese fenómeno y así lo 
demuestra que la propia Secretaría de la FAO lo enume-
re como un tratado con esa finalidad en su portal.

Tampoco posee el MERP aceptación universal. Cuenta 
actualmente sólo con 65 Estados Parte (además de la 
Unión Europea). Por tal razón, referir que se trata del 
único instrumento vinculante en la materia “aprobado 
por la comunidad internacional” puede dar lugar a una 
interpretación errónea en relación a su trascendencia y 
grado de universalidad.

En relación al concepto de “crecimiento azul”, cabe re-
cordar que la iniciativa de “crecimiento/economía azul” 
fue desarrollada originalmente bajo el marco de la Polí-
tica Marítima Integrada de la UE y contiene tres compo-
nentes:

(i) Desarrollo de sectores que tienen un alto potencial 
para generar empleos y contribuir al crecimiento soste-
nible, como ser acuicultura, turismo, energía, minería y 
biotecnología marinas;

(ii) Provisión de conocimientos, certidumbre legal y se-
guridad a la “economía azul”, como ser conocimiento 
marino para mejorar la información sobre el mar; pla-
neamiento espacial marítimo; y vigilancia marítima in-
tegrada; y

(iii) Estrategias marítimas para asegurar medidas espe-
cíficas y promover la cooperación en los mares Adriáti-
co, Jónico, Negro, Báltico, Mediterráneo, del Norte, y en 
los Océanos Atlántico y Artico.

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA, con sede en Nairobi) también 
promueve la iniciativa de la “economía azul”.

Sin embargo, cabe destacar que la Agenda 2030 no in-
cluye este término ni de manera general ni en el Obje-
tivo de Desarrollo Sostenible 14 referido a “Conservar y 
utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible”. Por tal 
razón, la Argentina ha expresado reparos con respecto 
a este concepto, en particular debido a la falta de cla-
ridad respecto de sus implicancias y a que el mismo 
pueda ser utilizado como justificación para la eventual 
adopción de medidas comerciales (paraarancelarias).

Se recuerda en el mismo sentido, que los conceptos de 
“economía azul” y “crecimiento azul” como tales no han 
sido acordado a nivel internacional. Sin perjuicio de ello, 
del texto se desprende que el concepto de “crecimiento” 
sería más comprehensivo que el de “economía”, al refe-
rirse a modelos de crecimiento que generen oportuni-
dades de sinergias ambientales, económicas y sociales 
para alcanzar el desarrollo económico regional sobre la 
base de una producción más resiliente frente al cambio 
climático, en particular haciendo un uso y una gestión 
eficientes de los recursos naturales.

En relación con estos conceptos, aunque no definidos 
a nivel multilateral, la Argentina ha hecho referencia a 
que el mismo debería interpretarse como el uso sus-
tentable de los recursos oceánicos para lograr el creci-
miento económico, mejorar la vida de las personas y la 
creación de trabajos mientras se protege la salud de los 
ecosistemas marinos, destacando que su implemen-
tación no puede ser considerado óbice para el cumpli-
miento de las normas del comercio internacional.

Finalmente, en el párrafo 3 de la sección 1 “Contexto y 
desafíos” se incluye una referencia a que el 50% de la 
pesca en el Océano Atlántico correspondiente al Cono 
Sur está sujeta a sobreexplotación, datos basados en 
el documento “Contexto, perspectivas y retos para in-
crementar la contribución de la pesca y la acuicultura 
a la seguridad alimentaria y nutricional y las economías 
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territoriales en América Latina y el Caribe” del autor Ale-
jandro Flores Nava, publicado por la FAO en 2019 (http://
www.fao.org/3/ca5473es/ca5473es.pdf), que a su vez 
cita como fuente de la información el informe de la FAO 
“El estado mundial de la pesca y la acuicultura” (Informe 
SOFIA) de 2018. Al respecto, cabe recordar los comen-
tarios con relación a la edición 2020 de mencionado in-
forme, en particular en lo que refiere a la necesidad de 
solicitar a FAO que indique la metodología con la que se 
calculan los porcentajes de poblaciones sobreexplota-
das en el Atlántico Sur, a fin de dilucidar cuánto repre-
sentan los stocks pesqueros con medidas de manejo 
y evaluaciones de abundancia realizadas anualmente 
sobre el total de los desembarques en una región de-
terminada.

Atento a lo expuesto, se proponen los siguientes cambios 
en las Recomendaciones de la Conferencia Regional:

•	 Reafirmar que, para lograr (…) la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, es fun-
damental y urgente  transformar la agricul-
tura a gran escala implantando  ASEGU-
RAR  sistemas  más  sostenibles, eficientes 
y resilientes  cuyo  GESTIONANDO LAS  nivel 
de emisiones  sea bajo DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO, AUMENTANDO EL SECUES-
TRO DE CARBONO Y ASEGURANDO QUE LA 
PRODUCCION DE ALIMENTOS NO SE VEA 
AMENAZADA.

•	 Teniendo en cuenta los compromisos asu-
midos por los países en el marco de la Agen-
da 2030, entre ellos distintos acuerdos sobre 
medio ambiente, el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres y, en par-
ticular, el Acuerdo de París, así como la impor-
tancia de la agricultura en las contribuciones 
determinadas a nivel nacional (CDN), está cla-
ro que la transformación de la agricultura LOS 
SISTEMAS ALIMENTARIOS  debe proseguir 
desde una óptica integrada y multidisciplinaria 

sin dejar de generar un entorno propicio a ese 
respecto  PARA ASEGURAR EL INCREMENTO 
DE LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD 
AGRICOLA.

•	 Pedir a la FAO que preste apoyo para:

c) promover la aplicación y la ampliación de inno-
vaciones y prácticas sostenibles Y resilientes y 
con bajas emisiones aprovechando el potencial 
de nuevas tecnologías y modelos innovadores 
que generen puestos de trabajo y oportunidades 
empresariales sin dejar de promover la inclusión 
de las pequeñas empresas, las poblaciones 
vulnerables, LA JUVENTUD y el empoderamien-
to de las mujeres a fin de contribuir al logro de la 
igualdad de género; (…)

f) reforzar la conservación, la  rehabilita-
ción  RESTAURACION  y el uso sostenible de 
la biodiversidad en la agricultura y promover 
la aplicación del Plan de Acción del Diálogo 
Regional de alto nivel sobre integración de la 
biodiversidad en los sectores agropecuario, 
forestal y pesquero (DRANIBA);

g) implantar sistemas acuícolas y forestales 
sostenibles y resilientes, PREVENIR Y REDUCIR 
LA CONTAMINACION MARINA  a la vez que se 
lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada y contra la explotación forestal 
ilegal;

h) promover la colaboración y el intercambio de 
experiencias entre países mediante coopera-
ción Sur-Sur y cooperación triangular, la pre-
paración de estrategias conjuntas para hacer 
frente a las dificultades comunes y la gestión 
de los recursos compartidos  Y PROMOVER EL 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y LA TRANS-
FERENCIA DE TECNOLOGIA DE MANERA INTRA 
E INTERREGIONAL.
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 LARC/20/5

Resultados y prioridades de la FAO en la región de Amé-
rica Latina y el Caribe

El documento expone los resultados obtenidos por 
la FAO en América Latina y el Caribe durante el bienio 
2018-19 y brinda una visión general de las tendencias y 
desafíos actuales, así como de las prioridades de traba-
jo para los años venideros. Se espera que los debates 
bajo este punto permitan definir la propuesta que luego 
se presentará para consideración de la próxima Confe-
rencia de la FAO (2021).

En primer lugar, se destaca que el resumen del docu-
mento indica que la FAO centrará sus esfuerzos en <i>-
transformar los sistemas alimentarios</i>. Sobre ello, 
se recuerdan los comentarios vertidos sobre los pun-
tos anteriores, en particular respecto de la importancia 
de realizar un cuidadoso estudio de los cambios que en 
términos productivos se proponen en tales sistemas, 
velando por que eventuales ajustes se realicen de ma-
nera apropiada y pertinente, y tomando en debida con-
sideración las consecuencias que en el corto plazo la 
introducción de eventuales cambios podría tener en la 
producción de alimentos.

Ello así tomando además en consideración lo indicado 
en el párrafo 63 del documento en el sentido que   “La 
atención se centrará en aumentar la productividad agrí-
cola de manera sostenible para mejorar la nutrición”. 
Por lo tanto, es imperante velar por que las eventuales 
transformaciones que se apoyen no operen en detri-
mento del necesario aumento de la producción y la pro-
ductividad agrícola.

Por otra parte, se valora positivamente que la FAO pro-
mueva la innovación, la aplicación de ciencia y tecnolo-
gía modernas, y soluciones digitales en pos de garan-
tizar avances hacia los ODS, en tanto tales enfoques 
desempeñan un rol central no sólo en lo que respecta al 
aumento de la producción y la productividad agrícola de 

manera sostenible, sino también en términos de crea-
ción de oportunidades de desarrollo en las zonas rura-
les y la mejora de los medios de vida de sus poblaciones.

Con relación a las Iniciativas Regionales (IR) que se pro-
ponen como pilares de trabajo en la región para 2020-
2021, se destaca:

•	 La IR 1, “América Latina y el Caribe sin Hambre”, 
pasará a denominarse “Transformación de los 
sistemas alimentarios con miras a lograr die-
tas saludables para todas las personas”. Se 
reiteran los comentarios vertidos precedente-
mente y la importancia de que estas transfor-
maciones no deriven en cambios en los siste-
mas de producción de alimentos sin un previo 
diagnóstico respecto a si eso es o no necesa-
rio en todos los casos, y sin debida considera-
ción de los impactos que eventuales cambios 
podrían tener en la producción de alimentos. 
Esto es especialmente relevante si se consi-
dera que el objetivo de esta IR es el incremento 
del suministro y el acceso a los alimentos.

•	 La IR 3, hace referencia a que se buscará lograr 
una producción cada vez más sostenible des-
de el punto de vista medioambiental “dando 
lugar a una productividad mejorada y climáti-
camente inteligente”. Al respecto, se recuerda 
que el fomento de la agricultura climáticamen-
te inteligente no debería excluir la posibilidad 
de impulsar otras técnicas y enfoques que 
sean igualmente efectivos para el logro de una 
agricultura sostenible y se adapten mejor a las 
prioridades, necesidades y condiciones pro-
ductivas nacionales. Por ello, se agradecerá 
que técnicas y modos de producción alternati-
vos sean también tenidos en cuenta en el mar-
co de esta IR.
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Por otra parte, se señala la mención a dietas 
“sostenibles desde el punto de vista medioam-
biental” que realiza en el párrafo 57 del docu-
mento, y se recuerda que el objetivo debe ser 
la promoción de dietas saludables, conforme se 
acordara en ocasión de la Segunda Conferencia 
Internacional de Nutrición (2014).

Respecto de la referencia bajo el párrafo 75 a 
que en el marco de la IR 3 la FAO apoyará a los 
Estados miembros mediante el “crecimiento 
azul”, se reiteran las observaciones sobe tal 
punto realizadas al documento LARC/20/4.

Atento a lo expuesto, se sugieren los siguientes cam-
bios en las Recomendaciones que se propone adopte 
Conferencia Regional:

•	 Tomar nota de la nueva Iniciativa Mano de la 
mano, mediante la cual la FAO apoyará medidas 
basadas en datos objetivos y dirigidas y con-
troladas por los países de la región destinadas 
a  acelerar  la transformación  ASEGURAR LA 
AGRICULTURA  agrícola  y el desarrollo rural 
sostenibles  PARA PROMOVER DIETAS SALU-
DABLES Y AUMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRO-
DUCTIVIDAD AGRICOLA  a fin de erradicar la 
pobreza (ODS 1), el hambre y todas las formas de 
malnutrición (ODS 2). Con ello, estos esfuerzos 
contribuirán al logro de todos los ODS en la 
región.        

 
 LARC/20/8 
 
Mejora de las capacidades de la FAO para ayudar a los 
Estados Miembros de América Latina y el Caribe.

La Argentina no tiene comentarios que formular por el 
momento.

 

 LARC/20/9

Innovación y agricultura digital

Con relación al contenido de este documento, se llama 
la atención sobre la denominación, tanto en el resumen 
del documento como en otros párrafos, de la Platafor-
ma Internacional para la Alimentación y la Agricultura 
Digitales, como “Consejo Digital Internacional para la 
Alimentación y la Agricultura”. Se recuerda que la deno-
minación de la Plataforma fue modificada en el ámbito 
de los órganos rectores de la FAO.

Con relación a las Recomendaciones que se propone 
adopte Conferencia Regional, se realizan las siguientes 
sugerencias:

- Hacer hincapié en la importancia del cambio institu-
cional, SEGÚN CORRESPONDA, para aumentar a esca-
la el uso de las herramientas digitales en los sistemas 
alimentarios, la agricultura y el desarrollo rural, en par-
ticular entre los productores familiares en pequeña y 
mediana escala y las comunidades rurales pobres y vul-
nerables, aprovechando su potencial para el desarrollo 
inclusivo y sostenible.

- Pedir a la FAO que apoye a los Estados Miembros de 
la región  QUE ASÍ LO REQUIERAN  en la capacitación, 
la reforma institucional, la gobernanza, el seguimiento 
y la evaluación, la evaluación del impacto y actividades 
conexas para mejorar la eficacia, la eficiencia y la 
inclusión de las inversiones y los sistemas públicos de 
innovación agrícola.

 LARC/20/10

Actualización sobre la COVID-19 y ajustes a las priorida-
des regionales de la FAO para abordar el impacto en la 
seguridad alimentaria y nutricional, y en los sistemas ali-
mentarios
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El documento señala que la pandemia del COVID sumado 
a las medidas de control y prevención implementadas, 
podrían generar disrupciones en el funcionamiento de 
los sistemas alimentarios y exponer sus vulnerabilida-
des. Destaca además que la pandemia está impactan-
do muy duramente en la región de América Latina y el 
Caribe, pero que sus impactos serán diferentes en cada 
país, dada la heterogeneidad que existe entre ellos.

Con relación a la IR 2, el resumen del documento señala 
que la iniciativa “Mano de la Mano” apoyará a los países 
en el fortalecimiento de la agricultura familiar a través 
de, entre otras cosas, el acortamiento de las cadenas de 
valor. Al respecto, no se comprende la razón por la cual 
cadenas más cortas fortalecerían a la agricultura fami-
liar y a los pequeños productores, en tanto su integra-
ción en cadenas de valor más amplias y desarrolladas 
puede también ser una vía para adquirir conocimientos, 
transferencia de tecnologías, y obtener mejores resul-
tados en términos de eficiencia.

El desarrollo y fortalecimiento de las cadenas de valor, 
así como la integración de los pequeños productores en 
el comercio internacional, es de vital importancia para 
los países agroexportadores de la región tal como el 
propio documento reconoce en el párrafo 7 del docu-
mento. Por ello, debe fomentarse la integración de los 
productores en las cadenas y el impulso del comercio 
internacional, en el entendimiento de que son motores 
fundamentales del crecimiento económico inclusivo, la 
creación de empleo y el desarrollo.

Por otra parte, llama la atención la mención en el pá-
rrafo 31 del documento al rol que puede desempeñar 
la “recuperación verde” para paliar objetivos socioeco-
nómicos (como ser la creación de empleo, la reducción 
de la pobreza, el crecimiento económico y mejoras en 
el sistema de salud). En tal sentido, la noción de “recu-
peración verde” puede ser interpretada en el sentido de 
enfatizar la dimensión ambiental de la recuperación por 
sobre la económica y social, lo cual no parece pertinen-
te considerando los objetivos resaltados. Cabe además 

recordar que la Agenda 2030 establece como objetivo 
general de la comunidad internacional el logro del de-
sarrollo sostenible en sus tres pilares económico, so-
cial y ambiental de manera balanceada e integral.

Considerando que el documento llama la atención sobre 
las consecuencias negativas que ha traído la pandemia 
para la agricultura y la seguridad alimentaria, y plantea 
que la fase de recuperación ofrecerá una oportunidad 
para abordar los desafíos que en este contexto han 
surgido, se entiende que la referencia a una  recupera-
ción verde y resiliente no resulta apropiada en tanto las 
cuestiones económicas y sociales deberán ser también 
debidamente consideradas por su  importancia en la re-
cuperación post-pandemia.

Atento a lo expuesto, se sugieren los siguientes cam-
bios en las Recomendaciones que se propone adopte 
Conferencia Regional a fin de ajustar el texto a las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible tal como son re-
conocidas en la Agenda 2030 y sus ODS (social, econó-
mica y ambiental):

•	 Reconocer las medidas que la FAO ha adopta-
do hasta ahora en la región a fin de ayudar a los 
Miembros en su respuesta a los efectos de la 
pandemia de la COVID-19, particularmente en 
lo que respecta a los sistemas agroalimenta-
rios, la seguridad alimentaria y la nutrición, así 
como las dimensiones socioculturalAL, eco-
nómica y ambiental.        

 
 LARC/20/INF11

El comercio agrícola en la región de América Latina y el 
Caribe: estado, desafíos y oportunidades

La Argentina agradece la elaboración de este documen-
to, en tanto destaca las oportunidades que el comercio 
puede generar en el marco de la pandemia del COVID y 
en el contexto de recuperación.
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El documento plantea las vulnerabilidades que pueden 
experimentar los países ante diversas conmociones 
como por ejemplo, la irrupción de pestes, enfermeda-
des, y diversas trabas al comercio internacional. Por 
ello, compartimos la importancia de mantener un co-
mercio agrícola transparente, libre, previsible y sin dis-
torsiones injustificadas, que   permita que las señales 
del mercado lleguen al productor.

Entendemos que se debe preservar y fortalecer el siste-
ma multilateral de comercio abierto, no discriminatorio, 
equitativo, y basado en reglas, cuya piedra angular es 
la OMC. Asimismo, se deberían corregir las distorsiones 
del sistema multilateral de comercio que aún persisten 
(como ser en el sector agrícola) y ratificar la necesidad 
de alcanzar un sistema más equilibrado que pueda en-
frentar los desafíos presentes y futuros del comercio 
internacional.

En un contexto internacional marcado por un cuestio-
namiento a la globalización y a los beneficios del co-
mercio internacional, el incremento de las tensiones 
comerciales y la necesidad de mantener los flujos nor-
males del comercio frente a la pandemia del COVID-19 
frente al riesgo de una escalada en las medidas de res-
tricción comercial, la Argentina señala que se requie-
re mayor cooperación internacional   a través de la re-
afirmación del rol de la OMC-, en aras de la creación de 
empleo, la erradicación de la pobreza y el desarrollo, y 
de garantizar la previsibilidad y la transparencia del co-
mercio global, en línea con la Declaración de Líderes del 
G20 del 26 de marzo pasado y las Declaraciones Minis-
teriales de Comercio e Inversiones del G-20 de marzo y 
mayo pasado.

Nuestro país valora y da la bienvenida a las iniciativas 
que plantean fortalecer, modernizar y reformar el sis-
tema multilateral de comercio, en sus tres funciones 
de monitoreo; negociación y solución de controversias, 
estando dispuesto a hacer su contribución en los ámbi-
tos que se generen, a través de un enfoque inclusivo y 
que tenga en cuenta las posiciones de todos sus Miem-

bros, en particular de los países en desarrollo, de mane-
ra equilibrada.

Señalamos que el comercio agrícola internacional aún 
está marcado por fuertes distorsiones estructurales, 
como las medidas de apoyo a los productores, la alta 
protección arancelaria, incluido mediante aranceles 
complejos y poco transparentes, y cuyo impacto ne-
gativo se ve agravado por la proliferación de barreras 
sanitarias, fitosanitarias y técnicas que no se basan en 
evidencia científica. Estas medidas distorsivas condi-
cionarán seriamente el acceso a esos mercados de los 
productos agrícolas, reduciendo las oportunidades de 
los productores y alejándonos del pretendido objetivo 
de alcanzar la seguridad alimentaria y eliminar la pobre-
za.

Las cuantiosas sumas de ayuda que brindan algunos 
países (programas muchos de los cuales se han incre-
mentado abruptamente en contexto de la pandemia) 
impactan negativamente en los países productores de 
alimentos eficientes, y merman sus posibilidades de 
volcar su producción en el mercado internacional.

Por su parte, la imposición de trabas sanitarias o técni-
cas sin debida justificación científica es también motivo 
de gran preocupación para muchos países de la región, 
por no mencionar la proliferación de normas privadas 
(especialmente en el ámbito sanitario) que obstaculizan 
el comercio más de lo necesario para preservar la vida y 
la salud de personas, plantas y animales, y generan mul-
tiplicidad de requisitos muchas veces contradictorios, 
que sólo incrementan los costos y merman las oportu-
nidades de comercio, especialmente para los países en 
desarrollo.

Por ello, se reafirma la importancia de continuar con la 
reforma de las reglas del comercio agrícola, en los tres 
pilares de ayuda interna, acceso a los mercados, y com-
petencia de las exportaciones, conforme quedara plas-
mado en el párrafo 31 de la Declaración de Nairobi. En 
particular, la Argentina considera de importancia avan-
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zar de manera prioritaria las negociaciones de ayuda 
interna, a fin de remover los subsidios distorsivos a la 
producción, con vistas a la obtención de resultados en 
la materia en la 12° Conferencia Ministerial de la OMC en 
2021.

Atento a lo expuesto, se sugieren los siguientes cam-
bios en las Recomendaciones que se propone adopte 
Conferencia Regional:

•	 Exhortar a los Gobiernos a que promuevan la 
integración regional en función de sus ventajas 
comparativas y en consonancia con las disposi-
ciones en materia de comercio multilateral LAS 
REGLAS DEL SISTEMA MULTILATERAL DE CO-
MERCIO  con el objetivo de reforzar los flujos 
comerciales, reducir la vulnerabilidad  y las de-
pendencias en el ámbito comercial y diversificar 
a los proveedores de importaciones y los 
destinos de exportación.

 
La eliminación sugerida responde a que no que-
da claro el alcance, el significado ni las implican-
cias de la idea de “dependencias en el ámbito 
comercial”, dado que no ha sido incluida en la 
Agenda 2030 ni en documentos de la FAO.

En adición, se sugiere modificar “en consonan-
cia con las disposiciones en materia de comer-
cio multilateral” por “EN CONSONANCIA CON 
LAS REGLAS DEL SISTEMA MULTILATERAL DE 
COMERCIO”, por ser poco clara la primera y por 
utilizarse en general la segunda fórmula, o bien 
las “reglas de la OMC”.


