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Comentarios generales:
1. Con relación a la creación de la Plataforma Internacional para la Alimentación y la
Agricultura Digitales, la Argentina ha expresado en numerosas oportunidades que se valora
muy positivamente que la FAO mantenga en el centro de su programa de trabajo a las
cuestiones vinculadas con la innovación y la digitalización, tal como lo refleja la creación
de la citada Plataforma.
2. Especialmente en contexto de los desafíos que ha impuesto la pandemia del COVID-19, la
Argentina considera importante reforzar los sistemas de producción y distribución de
alimentos ya que ello contribuirá significativamente a evitar consecuencias negativas en la
seguridad alimentaria y la nutrición.
3. Esto requiere, entre otras medidas, de la adopción de perspectivas y enfoques
innovadores, incluyendo la digitalización de la agricultura. Tales herramientas permitirán
encontrar soluciones y alternativas que impulsen la producción de alimentos y el
incremento de la productividad agrícola, apoyando el desarrollo y el crecimiento
sostenibles e inclusivos y ofreciendo grandes oportunidades para el sector alimentario y
agrícola, tal como lo demuestra la vasta experiencia de nuestro país en la materia.
4. En particular, la digitalización de la agricultura y de los sistemas alimentarios desempeña
un papel central por lo que contar con un mecanismo que permita a los países compartir
experiencias, intercambiar información y debatir sus potenciales efectos en el sector y las
poblaciones que de él dependen puede cooperar al desarrollo de nuevas tecnologías y su
diseminación. Todo ello operará a favor del aumento de la producción agrícola, el combate
de la desnutrición y el logro de la seguridad alimentaria.
5. De igual forma, la Argentina considera que esta Plataforma puede ser una herramienta
para hacer frente a la brecha de capacitación que existe entre los pequeños y grandes
productores, a fin de que la mayoría de ellos se encuentre en igualdad de condiciones al
momento de aprovechar las herramientas e instrumentos informáticos disponibles.
Además, poner el foco en facilitar el acceso de los productores a las nuevas tecnologías,
desarrollar programas de capacitación para su uso y mejorar la conectividad podrían ser
puntos clave de la agenda de trabajo de esta Plataforma, por lo que se celebra su creación
y puesta en marcha.

