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Comentarios generales: 

1. Con relación a los temas abordados en el documento COFI/2020/Inf.16, nuestro país aprecia 
los esfuerzos realizados en pos de la exitosa celebración de la 36ª Conferencia Regional de 
la FAO para América Latina y el Caribe (LARC-36; 19 al 21 de octubre de 2020), en tanto 
constituyó un espacio de debate e intercambio muy provechoso para los miembros de la 
región. 

2. El sector rural de América Latina y el Caribe desempeña un papel central en la lucha contra 
el hambre, la malnutrición y la erradicación de la pobreza y, por lo tanto, en el logro del 
desarrollo sostenible. Tal como ha destacado la FAO, 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. 

3. 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 comercio mundial de 
productos agrícolas y alimentarios. 

4. La pandemia del COVID-19 amenaza con poner en jaque todo lo logrado hasta el momento 
en materia de lucha contra el hambre ya que, a los ya existentes desafíos que los sistemas 
alimentarios estaban experimentando, se han sumado los efectos de esta pandemia cuyas 
repercusiones impactan más profundamente en las poblaciones vulnerables. 

5. 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. 

6. Por tal motivo, la Argentina agradece organización de la LARC así como 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. 


