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Muchas Gracias Señor Vicepresidente de la Conferencia, Embajador Seidenberger. 
 
Distinguidos delegados, 
 
Me siento muy honrada de participar en representación de la República Argentina en esta sesión 
histórica, en la que hemos elegido al nuevo Director General de la FAO, el Dr. Qu Dongyu, a quien 
transmito el respaldo de mi país en su futura gestión. 
 
Nos comprometemos a trabajar con el Dr. Dongyu a fin de abordar los importantes desafíos que la 
FAO tiene por delante.  
 
En lo personal, quisiera hacer extensivo nuestro saludo y reconocimiento a todos los candidatos que 
participaron en el proceso de elección y, en particular, a las embajadoras de Francia e India por el 
infatigable trabajo que desarrollaron para promover las campañas de sus respectivos candidatos.  
 
Una mención especial a la Sra. Catherine Geslain-Lanéele, por ser la primera mujer que se presentó 
para conducir los destinos de esta Organización.  
 
Sr. Presidente, 
 
Es con gran satisfacción que pudimos constatar que todos los candidatos receptaron muy 
positivamente las inquietudes de los países de mi región. 
 
Confiamos en avanzar con el nuevo Director General en un rol más activo de la FAO en América 
Latina y el Caribe, y en particular con atención en los países de renta media y renta media alta. 
 
A continuación, deseo referirme a dos temas importantes.  
 
Primero, al tema de la promoción de manera equilibrada y balanceada de todos los enfoques y 
herramientas para la agricultura sostenible, incluida la innovación tecnológica y la biotecnología.  
 
En segundo lugar, un sistema de comercio internacional agrícola libre de distorsiones y 
restricciones sin la debida base científica. 
 
Sr. Presidente, 
 
El desarrollo agrícola argentino demuestra que la innovación tecnológica y, en particular, la 
biotecnología permíte mejorar la calidad y la eficiencia del sector agropecuario. 
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Está comprobado que la biotecnología aumenta el rendimiento de la producción agrícola y su 
capacidad para disminuir el impacto ambiental. 
 
En adición, permite un uso mucho más eficiente de los recursos como el agua, así como la mejora 
de propiedades nutrientes de productos alimenticios.  
 
Deseo mencionar que la FAO ha renovado la designación de la Comisión Nacional Asesora de 
Biotecnología Agropecuaria de la República Argentina como centro de referencia en materia de 
bioseguridad, y esto nos permite prestar cooperación técnica a los países que lo requieran.  
 
Otro tema de interés es el sistema de siembra directa, que ha generado un uso muy eficiente de los 
recursos como el suelo y el agua. Y quiero recordar que, en el año 2017, la FAO ha distinguido con 
el “premio mundial de suelos” Glinka a la Asociación argentina de productores de siembra directa. 
 
Estas herramientas nos han permitido producir alimentos para 400 millones de personas, cuando 
somos un país de solo 40 millones de habitantes. 
 
Sin duda, y haciendo alusión al tema fundamental de esta conferencia, esto se traduce en nuevas 
posibilidades de desarrollo local que permiten alternativas de empleo, con un impacto positivo en el 
arraigo y la contención de las tendencias migratorias desde las zonas rurales a las ciudades y a otros 
países.  
 
En segundo lugar, me refiero y quiero destacar que los esfuerzos para aumentar la producción y la 
productividad requieren de un sistema de comercio internacional agrícola abierto, transparente y 
equilibrado, que permita a los productores rurales acceder a los mercados internacionales y que 
garantice la remoción de subsidios distorsivos que ponen en peligro la producción de alimentos en 
los países en desarrollo.  
 
Para finalizar, Señor Presidente, deseo reconocer el trabajo desarrollado en esta Organización por el 
Profesor José Graziano da Silva. Nosotros damos muchísima importancia a la descentralización, 
que ha permitido vincular a la FAO con la gente, a través del fortalecimiento de su presencia en el 
terreno.  
 
Y también, un tema muy importante ha sido la promoción de la cooperación Sur-Sur y Triangular. 
 
Le deseamos al Profesor Graziano da Silva el mayor de los éxitos en su próxima etapa.  
 
Muchas gracias a todos por su atención.  


