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PROYECTO DE RESOLUCION 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 
RESUELVE: 

 
Expresar adhesión al posicionamiento del gobierno argentino en materia de 
desarrollo sostenible y seguridad alimentaria de cara a la Cumbre sobre Sistemas 
Alimentarios 2021 de las Naciones Unidas. 
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FUNDAMENTOS 
 
Señor Presidente: 

 

 En septiembre tendrá lugar en Nueva York la Cumbre sobre Sistemas 
Alimentarios en Naciones Unidas, y previamente en julio se realiza la Pre-
Cumbre en Roma. De a cara a la importancia de dichos eventos en la seguridad 
alimentaria, el desarrollo rural y las negociaciones internacionales, el gobierno 
argentino estableció un posicionamiento político en linea con los países 
integrantes del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) conformados por Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, en el que reivindican la sostenibilidad de los 
sistemas productivos latinoamericanos y los objetivos, que son prioritarios para 
la región, de erradicación de la pobreza y seguridad alimentaria. En ese sentido 
el 4 de mayo se presentó el documento titulado “Principios y valores de la región 
para la producción de alimentos en el marco del desarrollo sostenible” firmado 
por las autoridades agropecuarias de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay. Allí se realizó un llamamiento a la comunidad internacional a que 
ponga en valor a los sistemas productivos de la región y los aportes que se han 
venido realizando en materia de desarrollo sostenible. 

Desde una mirada eurocéntrica algunos países pretenden cuestionar los 
sistemas productivos de nuestros países, cuando la realidad demuestra lo 
contrario. La región de América Latina y el caribe es la mayor proveedora en 
materia de servicios ecosistémicos, abarcando más de la mitad de los bosques 
primarios y de la biodiversidad mundial, que ayuda a capturar carbono y generar 
oxigeno en beneficio de la comunidad global. El subsecretario de Coordinación 
Política del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina, Ariel 
Martínez afirmó que “Nuestros sistemas productivos no solo son buenos a la hora 
de producir alimentos de calidad y sanos, sino también a la hora de capturar 
carbono. Esto es producto de años de trabajo, en donde se han implementado 
diferentes herramientas que nos han permitido conciliar la eficiencia productiva 
con la ambiental y social. Además, no debe perderse de vista que si tenemos en 
cuenta todos los sectores productivos (no solo la agricultura) Argentina solo 
genera el 0,7% de gases de efecto invernadero. Lejos de ser un sistema de 
producción que debe ser acusado, debería mostrar nuestra región en esta cumbre 
es que somos parte de la solución y no del problema”. En ese sentido el 
documento del CAS plantea “responsabilidades comunes pero diferenciadas” en 
base al cual todos los países deben cooperar para la preservación del medio 
ambiente, pero teniendo en cuenta las responsabilidades históricas, así como las 
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capacidades nacionales por su nivel de desarrollo y condición socioeconómica. La 
mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo han 
tenido su origen en los países desarrollados. 

Sostiene el documento que nuestros países se ubican dentro de los 
principales proveedores mundiales de alimentos sanos. Reconociendo que el 
cambio climático es un desafío de toda la humanidad, “los sistemas de producción 
de alimentos son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio 
climático. Atento a ello, los desafíos que impone hacen imprescindible centrar los 
esfuerzos en la adaptación, a fin de garantizar la resiliencia del sistema y 
mantener la producción necesaria para la seguridad alimentaria”. Además se 
sostiene que la “transición hacia la sostenibilidad en los sistemas productivos 
debe ser gradual y en las formas y tiempos que decida cada país en base a su 
realidad productiva, económica y social. No hay un modelo único de desarrollo 
que sirva a todas las naciones del mundo, así que es fundamental una visión 
inclusiva de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios con soluciones que se 
adapten a las realidades y necesidades locales, basados en argumentos científicos 
sólidos”.  

Además toma en cuenta que las mujeres rurales y los pueblos originarios 
cumplen un rol central en la seguridad alimentaria, especialmente en la 
producción familiar, campesina e indígena y son especialmente vulnerables al 
cambio climático. 

Este posicionamiento del Gobierno nacional fue sometido a un amplio 
proceso de consultas con el sector privado y la sociedad civil a través de 3 Diálogos 
Nacionales. En los mismos, los participantes refrendaron la Declaración del CAS 
y solicitaron a los representantes del Poder Ejecutivo que en la Cumbre se 
expongan los conceptos contenidos en dicha Declaración.  

Finalmente en esa línea también en junio el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) consolidó los lineamientos establecidos 
en el primer documento del CAS y logró establecer una posición en común de 
todo el hemisferio en torno a la Cumbre ya que todos los países firmaron un 
documento titulado “Principales mensajes en camino hacia la Cumbre de la ONU 
sobre Sistemas Alimentarios, desde la perspectiva de la agricultura de las 
Américas”. Allí se engloban 16 puntos agrupados en cuatro categorías: 
transformación de los sistemas alimentarios; demanda del consumidor y 
aspectos nutricionales; estrategias de producción y asuntos ambientales; y el rol 
de las Américas. Como afirma el documento la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios 2021 de las Naciones Unidas representa una oportunidad única 
para introducir el avance en los procesos que permitan seguir transformando los 
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sistemas alimentarios, a efectos de asegurar la seguridad alimentaria y 
nutricional mundial de manera sostenible. Es importante también que desde este 
poder legislativo se adhiera y haga público reconocimiento de la posición de la 
región y nuestro país para que en la Cumbre que es reflejo de intereses distintos, 
se haga sentir la voz de los intereses nacionales y de la región. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto. 
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