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EVENTO ESPECIAL DE ALTO NIVEL “FORTALECIENDO LA GOBERNANZA 
GLOBAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN” 

	
Please	click	this	URL	to	join.	https://fao.zoom.us/s/98149944533	
Passcode:	879868	
 

INFORMACION GENERAL 
Día/Hora: El panel (entero) se extiende de 8-11 hs el 14 de octubre. Sin embargo, Cancillería 
recomienda que el Ministro esté desde el inicio de la actividad hasta la intervención de la Secretaria 
de Cooperación de España (es decir, de 8 a 9 hs aproximadamente). Cuando el Ministro se retire, 
debería ser reemplazado por otra autoridad (sobre todo para participar en el segmento de 
preguntas y respuestas). 

Estructura de la actividad: Moderado por la Secretaría del Comité de Seguridad Alimentaria 
(CSA).  Se abre con una intervención del Presidente del CSA (5 minutos) y 2 mensajes iniciales a 
cargo de la OMS y el HLPE/CSA (20 minutos en total). Luego se hay un panel de discusión de 70 
minutos (donde el Ministro Basterra es el primer orador) que dura unos 70 minutos. Finalmente, 
se abre un segmento de preguntas y respuestas. 

Título del Panel donde interviene Ministro: “Estrategias de afrontamiento, lecciones aprendidas 
y desarrollo de la resiliencia para prevenir futuras pandemias” 

Otros participantes del Panel: Singh Tomar (Ministro de Agricultura de India) Ángeles Moreno 
Bau (Secretaria de Cooperación Internacional de España), André Luzzi, (Mecanismos de Sociedad 
Civil y Asuntos Indígenas del CFS), Guy Ryder (OIT) Gunhild Stordalen (EAT Forum), Jimmy Smith 
(ILRI) y Diane Holdorf (WBSD) 

Título presentación Ministro: Impacto del COVID-19 en Argentina sobre la seguridad alimentaria 
y las estrategias nacionales para dar respuesta, lecciones aprendidas. ¿Qué está haciendo la 
Argentina para balancear los aspectos sociales, económicos y ambientales del desarrollo 
sostenible?  

Otros: Intervención es en español y no debiera superar los 6-7 minutos. 

 
PROPUESTA INTERVENCION 

• Saludos iniciales: Agradecer a la FAO por la invitación y saludar especialmente al Director 
QU Dongyu (no va a estar presente), Thanawat Tiensin (Presidente del CSA), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus (Director General de la OMS), Martin Cole (GANESAN) y ministros, 
autoridades y representantes de la sociedad civil con los cuales comparte el Panel. 

• Relevancia evento:  
o Destacar la relevancia de esta clase de eventos que nos permite reflexionar de 

forma colectiva sobre la gravedad de la situación que estamos atravesando a nivel 
global y la imperiosa necesidad de trabajar como sociedad colectiva en la búsqueda 
de soluciones. 

o La pandemia del COVID-19 va más allá de una emergencia sanitaria. Es también 
una crisis económica, humanitaria, de seguridad alimentaria y de derechos 
humanos. Ha puesto de manifiesto fragilidades y desigualdades muy graves entre 
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países y dentro de ellos. Para salir de esta crisis será necesario un enfoque que 
incluya de manera integral a sociedades, gobiernos y al mundo entero en general. 

• Abordaje de la pandemia desde Argentina: 
o Desde un primer momento tomamos decisiones importantes para abordar la 

pandemia desde 3 ángulos complementarios: el sanitario, el económico y el social, 
pero siempre teniendo muy presente que la prioridad la tiene la salud de las 
personas como bien más preciado. 

o La adopción de medidas tempranas para fortalecer el sistema sanitario nos ha 
permitido estar preparados de la mejor manera para afrontar la circulación del virus, 
que siempre se supo era algo inevitable. Hoy, gracias a ello, la cantidad de camas 
de terapia intensiva ocupadas ronda entre el 62 y 64%, que son valores razonables 
en el actual contexto. 

o Se han adoptado protocolos sanitarios para garantizar la circulación segura de 
trabajadores entre los distintos distritos del país, de forma de asegurar la 
producción de alimentos, tanto para el mercado interno como internacional. 
Además, se trabajó de forma articulada tanto a nivel oficial como privado para 
garantizar que no se vea afectado el comercio internacional, de forma de que no se 
comprometa la seguridad alimentaria nacional ni de otros países que compran 
nuestros productos. Todo esto ha sido muy exitoso y hoy en día, tanto la producción 
como comercialización de productos agrícolas y alimentos fluye razonablemente 
bien, dentro de un contexto muy delicado y con todos los cuidados del caso. 

o Se identificaron para las diferentes cadenas, los riesgos productivos y sanitarios en 
cada una de las dos grandes fases: la producción primaria y la etapa de 
industrialización y/o comercialización mayorista, teniendo en cuenta tres variables: 
el impacto en el ciclo productivo, (ii) el impacto en la subsistencia de los productores 
y (iii) el impacto en los consumidores. 

• Aprendizaje - Mundo post pandemia: 

o El mundo post-pandemia debe ser sustancialmente diferente del que dejamos 
atrás. Una agricultura con nuevos conceptos basada en la justicia social, la 
cooperación, la solidaridad, la erradicación de la pobreza y la equidad deben 
guiarnos en los próximos años.  

o Nuestra lectura es que los principales motores de la transformación alimentaria que 
ya veíamos previo al surgimiento de la pandemia (cambio climático, transformación 
tecnológica/digitalización y cambios en la demanda de alimentos) siguen vigentes 
y vigorosos. Sin embargo, la pandemia obliga a reforzar la resiliencia y la inclusión 
social.  

o A nivel internacional, la cooperación debe focalizarse en reducir las simetrías 
existentes entre los países y el deterioro de las condiciones y términos de 
intercambio y es ahí donde la FAO (junto a otros organismos internacionales) tienen 
un rol central.  

o A nivel interno, el Estado deberá jugar un mayor papel estratégico en los próximos 
años, construyendo una agenda social renovada que coloque la acumulación de 
capital humano y la solidaridad en el centro de la inclusividad y el desarrollo de 
resiliencia. 
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- Una agenda social con énfasis en los sectores más vulnerables y en la 
agricultura familiar,  

- Facilitar el comercio a través de certificaciones sanitarias y fitosanitarias 
electrónicas (experiencia con Chile y EEUU)  

- Garantizar la no interrupción de las cadenas de suministro,  

- Impulsar la integración y el comercio intrarregional  

- El acceso a tecnologías y la capacitación son fundamentales para fortalecer 
las capacidades productivas de forma inclusiva. La innovación tecnológica 
no puede ser un privilegio de los más ricos, sino que tiene que ser un 
derecho, de fácil acceso para todos los sectores productivos. 

- Avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles. 

o Compartimos preocupación por el deterioro de nuestra “casa común” y debemos 
trabajar todos juntos en pos de un “sistema alimentario sostenible”. Tomando las 
palabras del Papa Francisco “Hablar de desarrollo no es solamente en base al 
crecimiento económico, el desarrollo debe ofrecer modelos viables de integración 
social y conversión ecológica, no podemos, desarrollarnos como seres humanos 
fomentando las crecientes desigualdades y la degradación del medio ambiente”. 

o Sin embargo, no debemos perder de vista que: 

- La sostenibilidad implica equilibrio de los 3 pilares (ambiental, económico 
y social). No sirve de nada un sistema que “deje a la gente afuera”. El 
sistema tienen que cerrar “con todos adentro”. 

- Las responsabilidades de todos los países no son iguales. Tenemos un 
fuerte compromiso en la sostenibilidad de nuestra agricultura y ese es el 
camino, pero los formatos y ritmos deben ajustarse a la realidad y 
responsabilidad histórica de cada país. No cuestionamos los objetivos, 
pero si a veces las “velocidades” para poder llegar a una transición justa. 

o Los principios de cooperación y solidaridad deben guiarnos en los próximos años 
si queremos vivir en un mundo más equitativo, sin dejar a nadie atrás. Necesitamos 
globalizar la solidaridad. 

 

 

 

 


