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TIPO DE DIÁLOGO Estado miembro

ENFOQUE GEOGRÁFICO Argentina

Las conclusiones de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se emplearán para desarrollar la hoja de ruta
hacia unos sistemas alimentarios sostenibles en el lugar en el que se celebre. Serán una contribución valiosa a las hojas de
ruta nacionales y, además, resultarán de interés para las distintas líneas de trabajo que se preparan para la Cumbre (las Vías de
Acción, los Grupos Cientí�cos y los Campeones), así como para otros Diálogos.

 Formulario o�cial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

 Título del
diálogo Fortalecer los sistemas alimentarios para el desarrollo sostenible (I)  Fecha de

publicación 10/06/2021

https://summitdialogues.org/es/dialogue/16091/


1. PARTICIPACIÓN

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0-18 19-30 31-50 51-65 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

Hombre Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

Agricultura/cultivos Educación Atención médica

Pesca y acuicultura Comunicación Nutrición

Ganadería Elaboración de alimentos Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

Comercio Servicios �nancieros Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional Autoridad local

Pequeño agricultor Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande Naciones Unidas

ONG local Institución �nanciera internacional

ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas Grupo de consumidores

Sector cientí�co y académico Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?

Se publicó el diálogo en el Portal de los diálogos de la Cumbre (https://summitdialogues.org/es/) y se convocó a diferentes
sectores, incluido el sector privado, academia, ONGs y actores gubernamentales, procurando una amplia representación de
sectores, algunos de los cuales tienen un fuerte arraigo en diferentes regiones del país. Aquellos actores que solicitaron ser
incluidos especí�camente, fueron invitados a algunas de las sesiones. Las discusiones fueron inclusivas y transparentes y
las conclusiones fueron leídas al interior de cada subgrupo de debate y luego compartidas con la totalidad del plenario,
siguiendo las recomendaciones de los diversos documentos preparados por la organización de la Cumbre. La modalidad
virtual aseguró la participación de actores de distintas partes del país.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?

A través de la metodología elegida se buscó involucrar a una diversidad de participantes de varios sectores con los sistemas
alimentarios. Se preparó un formato estandarizado, que se repitió en 3 días con actores diferentes, a �n de re�ejar diversas
posiciones sobre estos temas y generar discusiones productivas. Además, se prepararon temas de discusión que se
consideraron relevantes para el sistema alimentario nacional e internacional y que estaban claramente relacionados con los
objetivos de la Cumbre. Por último, se recopilaron los resultados a �n de retroalimentar a la secretaría de la Cumbre.

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?

La inclusividad está dada no sólo por los actores que se invita, sino por el tiempo que se les otorga para expresarse. La
posibilidad de hacer tres diálogos y debates en subgrupos más pequeños brindó la oportunidad a todos y todas para
expresarse con tiempo. Los participantes conocían de antemano el tema de debate del subgrupo en el que participarían.
Asimismo, se les dio la posibilidad de cambiarse de subgrupo durante el evento y de participar en más de uno en caso de
considerarlo pertinente
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3. MÉTODO

Las conclusiones de un Diálogo están in�uenciadas por el método que se utiliza. 

¿HA USADO EL MÉTODO RECOMENDADO EN EL MANUAL DE REFERENCIA PARA CONVOCANTES?

✓ Sí No
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 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

El tema central del diálogo fue “Fortalecer los sistemas alimentarios para el Desarrollo Sostenible”.
Al respecto, los debates se dividieron en tres subgrupos, en torno a los siguientes temas:

Subgrupo 1: El futuro del sistema agroalimentario argentino: oportunidades y desafíos

Subgrupo 2: Prácticas y experiencias de producción sostenible para compartir con el mundo.

Subgrupo 3: Sistemas alimentarios sostenibles para dietas saludables

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 1/4

SUBGRUPO 1: EL FUTURO DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO ARGENTINA: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

OPORTUNIDADES

A) Acceso a alimentos

El enfoque de Naciones Unidas, en particular de la Cumbre, parece estar orientado a modi�car las dietas alimentarias en el
mundo. Se considera, en cambio, que la Cumbre debería priorizar el acceso a los alimentos en calidad y cantidad, es decir
priorizar la seguridad alimentaria.
Para ello se deben fomentar modos de producción que atiendan la sostenibilidad en los tres pilares: social, económica y
ambiental, así como modos de comercialización donde el comercio internacional juegue un rol central en la promoción de la
seguridad alimentaria.
Las reglas multilaterales de comercio agrícola deben alentar la eliminación de distorsiones y restricciones arancelarias y no
arancelarias, así como alentar la ciencia como base para la toma de decisiones y políticas de promoción de la producción
comercialización y consumo de alimentos y �bras.

B) Producción y sostenibilidad
Los sistemas productivos y agroindustriales deben basarse en una gestión sostenible a nivel económico, social y ambiental.
La descarbonización debe basarse en métodos de producción apropiados para cada país y no imponer modelos productivos
únicos.
Es necesario rever métodos de medición de gases de efecto invernadero (GEI), aplicando metodología de balance de
carbono basada en ciencia y aceptada multilateralmente. De este modo, la ganadería argentina podría alcanzar créditos de
carbono.
Se debe incluir la investigación y desarrollos locales para el cálculo de balance de carbono y no de captura y de emisiones
por separado.
En la Argentina, las buenas prácticas agrícolas incorporan rotación de cultivos, uso de cultivos de cobertura y siembra
directa desde hace muchos años. Existe alta capacidad en estas temáticas.
La producción forestal hace importantes aportes en balance de carbono con sistemas consociados y foresto ganaderos.

DESAFÍOS

Mantener un diálogo público privado con transición ordenada promoviendo producción sostenible de alimentos y
descarbonización en el marco de los ODS y de la Agenda 2030, así como la promoción de esquemas internacionales que
desarrollen capacidades nacionales tanto en lo técnico como en lo económico.
Sistema multilateral de comercio con normas que resuelvan distorsiones de mercado que aseguren alimentos para el
mundo.
Incrementar la e�ciencia productiva de todo el sistema agroalimentario tanto en lo productivo como en el comercio.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 2/4

SUBGRUPO 2: PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE PARA COMPARTIR CON EL MUNDO.

1) Identi�cación de experiencias y prácticas

Es importante rescatar y valorizar los antecedentes de la Argentina en la materia.
El camino que plantea la Cumbre ya lo venimos recorriendo. El proceso empezó en la Argentina a �nes de los años 80, a partir
del interés por mejorar los suelos y un progreso importante fue la introducción de la siembra directa (SD) y luego con la
sustitución de agroquímicos a través de semillas mejoradas. Hoy, el 90 % de la producción se realiza con SD y un gran
porcentaje de la producción con semillas que permiten reducir el uso de agroquímicos.

A esto se suman, en los últimos años, las siguientes prácticas: rotaciones agrícolo-ganaderas y, dentro de agricultura, entre
oleaginosas y cereales y con la incorporación de cultivos de cobertura, llegando, éstas, al 20 % de los cultivos. Además, se
están incorporando la agricultura digital, tecnologías blockchain y modernas prácticas de uso e�ciente de los recursos y, en
especial, del suelo. Se complementa el uso de fertilizantes con otras técnicas.
Muchas provincias argentinas hacen uso de la receta agronómica para la aplicación de �tosanitarios y se realiza la
trazabilidad de los mismos y se gestionan los envases de estos productos. También se habilitan depósitos certi�cados.
En cuanto a las prácticas en ganadería, los feedlots reutilizan los desechos para obtener enmiendas y fertilizantes, como
aporte para la economía circular. Se tiene en cuenta la alimentación de los animales y el aumento de su peso de faena para
disminuir la emisión de GEI.
Se resaltó la necesidad e importancia de la articulación público-privada y de la cooperación internacional como ejes para la
seguridad alimentaria. También se destacan en Argentina el desarrollo de plataformas, como la Red de Buenas Prácticas
Agropecuarias (PBA), la Plataforma Agroideal y el Acuerdo INTA-FAUBA-AACREA-AAPRESID en Proyecto Redes, así como el
inicio de programas de carbono neutro, para certi�car producciones.
Se está incorporando el trabajo en cadenas, la intensi�cación sostenible, el enfoque en bioeconomía y en sistemas más
circulares. Existen diversas experiencias en materia de sostenibilidad de cultivos, producciones, procesos y técnicas de
manejo, atendiendo a la relación producción-sostenibilidad (intensi�cación sustentable) lo que contribuye a la seguridad
alimentaria con sistemas productivos sostenibles. Se atiende a la demanda de sostenibilidad que requieren los mercados y
los organismos internacionales y la cooperación público-privada y a nivel internacional es de vital importancia como
catalizador de estos procesos.
El grupo manifestó su acuerdo con la Declaración del Consejo Agropecuario del Sur “Principios y valores de la región para la
producción de alimentos en el marco del Desarrollo Sostenible” (Declaración I – XLII – 2021) del 4-05-21
Se opinó que la organización de la Cumbre no tiene muy en cuenta la visión de América y que debería ser una oportunidad
para posicionar a la Argentina y a la región como una de las soluciones para la seguridad alimentaria mundial.
Se tiene en cuenta que las huellas hídrica, de carbono y forestal son a veces demandadas por los bloques comerciales y por
los grandes compradores a nivel global.

Referencias:

https://soja.agroideal.org/ar/

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agrícola
FAUBA: Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires
AACREA: Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola
AAPRESID: Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 3/4

SUBGRUPO 2: PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE PARA COMPARTIR CON EL MUNDO.
(CONTINUACIÓN)

2) ¿Que se necesita para promoverlas e impulsarlas?

Es necesario entender cómo son las demandas sobre estas temáticas a nivel de territorio
También se debe jerarquizar a la Argentina en el esfuerzo de cooperación internacional tanto en investigación como
desarrollo, por ejemplo, a través del asesoramiento en materia de siembra directa a otros países. Se debe realizar una
demanda en la Cumbre en favor de mayores recursos para estos temas.
Se deben eliminar algunos prejuicios sin bases cientí�cas que limitan el desarrollo. Las regulaciones se deben basar en el
conocimiento cientí�co y no en cuestiones ideológicas o en intereses sectoriales.
También hay que propugnar en ámbitos internacionales, como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC,
por sus siglas en inglés), por el uso de sistemas de medición de capturas de carbono y no solo de emisiones, lo que
contribuiría a limitar la hostilidad contra el comercio y consumo de carnes. Que el metano no se considere como equivalente
a dióxido de carbono.
Hay que hacer valer el liderazgo en Argentina en estas prácticas en los ámbitos internacionales, promoviendo un intercambio
en materia cientí�ca y en materia comercial.
Es necesario que las normativas se adecúen de manera de que uni�quen criterios para habilitaciones, certi�caciones, etc.,
evitando superposiciones y diferencias de tratamiento a nivel provincial. Ese avance hacia criterios uni�cados no implica un
cuestionamiento a la competencia de cada instancia reguladora en los distintos ámbitos jurisdiccionales. Se deben
desarrollar normativas acordes a cada actividad que garanticen su seguridad jurídica y mejorar el conocimiento, la difusión y
el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
Se destacó que se debe avanzar en el desarrollo de la trazabilidad.
Hay que mejorar la comunicación hacia los distintos sectores y ámbitos a nivel nacional e internacional en los temas en
discusión. Es necesario revertir una imagen negativa que no tiene fundamentos sólidos, evitando la difusión de falacias o
verdades a medias. Se deben elaborar estrategias de comunicación y mensajes en función de las distintas audiencias.
Finalmente se concluyó que se debe aprovechar la Cumbre para mostrar las cosas buenas y variadas que hace la Argentina.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 4/4

SUBGRUPO 3: SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES PARA DIETAS SALUDABLES

Varios participantes coincidieron en que es muy importante dar este debate en la Cumbre. Argentina, y sus sistemas
productivos, tienen un potencial enorme para contribuir al cumplimiento de los objetivos propuestos (dietas saludables y
sistemas alimentarios sostenibles).
La transición hacia la sostenibilidad en los sistemas productivos, que así lo requieran, debe ser gradual.
Se señaló la importancia de la tecnología y de la biotecnología en los procesos productivos. Varios participantes indicaron la
importancia de compartir y ampliar el acceso a todos los integrantes de la cadena de producción.
Se destacó la importancia de la capacitación y formación profesional.
Algunos participantes indicaron la importancia del desarrollo de cadenas cortas locales, como alternativa adicional y
complementaria a las tradicionales, por los aspectos positivos en las dimensiones ambiental, social y económica.
También se remarcó la relevancia de avanzar en un sistema de rotulado frontal en favor de una alimentación saludable y se
expresó que una mayor y más clara información contribuiría a mejorar las dietas saludables.
Algunos participantes señalaron la necesidad de una educación alimentaria. Se indicó la importancia de generar huertas en
las familias y la capacitación en las escuelas para lograr hábitos saludables para, en alguna medida, complementar la
nutrición y la seguridad alimentaria. Además, se hizo énfasis en trabajar en favor de la reducción de pérdidas y desperdicio
de alimentos, con una fuerte articulación público-privada.
Varios participantes indicaron que, con �nanciamiento adecuado, las inversiones en nuevas tecnologías e innovaciones
tienden a incrementar la productividad de forma sostenible.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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