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 Una agenda renovada del G20 sobre agricultura, seguridad 
alimentaria y   

nutrición para 2012 y más allá  
 
Hay 1.4 mil millones de personas viviendo en pobreza extrema. Casi mil millones están 
desnutridos. La crisis alimentaria del 2008 se desdobló como una llamada de alerta para 
atender los desequilibrios en los sistemas alimentarios y agrícolas mundiales. En respuesta, los 
líderes mundiales prometieron revertir la disminución en el gasto sobre el desarrollo agrícola y 
la seguridad alimentaria, al erogar $22 mil millones en 3 años, con $6 mil millones en dinero 
nuevo, de acuerdo a los principios de ayuda efectiva.  Las promesas financieras de la Iniciativa 
L’Aquila para la seguridad alimentaria caducarán en el 2012. El G20 francés del 2011 abordó 
más destacadamente los desafíos planteados sobre la inseguridad alimentaria y la 
productividad agrícola que cualquier otra cumbre del G20, sin embargo aún queda mucho por 
hacer. Las recomendaciones más importantes del Plan de acción de los ministros de agricultura 
en Cannes son cruciales para lograr la seguridad alimentaria mundial. Sin embargo, muchas de 
estas metas carecen de compromisos y acciones concretas para medir el avance. El G20 
mexicano del 2012 debe identificar un marco claro, medible y transparente para lograr estas 
metas. Existen cuatro dimensiones comunes que deben ser abordadas con el fin de 
comprender esta agenda.  
 
(1) Reformas avanzadas del mercado financiero  
 
Para continuar el liderazgo del presidente Sarkozy, ONE se complace de que el Presidente 
Calderón incluirá la seguridad alimentaria como uno de los cinco pilares clave en la agenda del 
G20 en el 2012.  México es el lugar de origen de avances tecnológicos que desencadenaron la 
Revolución Verde y mantienen un programa de red de seguridad de clase mundial, 
Oportunidades. Este caudal de conocimientos y experiencia deberá explotarse para ayudar a 
los países en desarrollo a que sigan sus pasos y retiren las barreras estructurales para el 
desarrollo.  
 
México puede ser un líder en facilitar la volatilidad de los precios al presionar a todos los 
miembros del G20 para implementar su Plan de acción sobre la volatilidad de precios y 
agricultura por varios años, incluyendo todas las reformas al mercado financiero acordadas y 
recomendadas por la Junta de estabilidad financiera (FSB). Los reguladores en particular, deben 
imponer límites de posición sobre los artículos alimentarios antes de que la crisis brote con 
violencia. Mientras que el G20 también reconoció que los reguladores del mercado deberían 
tener un mayor poder para detener el abuso del mercado imponiendo límites en los volúmenes 
de comercialización aún antes de que el abuso ocurra, no estuvieron de acuerdo en tomar 
medidas obligatorias. Aún cuando el G20 ha tomado ciertas medidas para completar las 
reformas financieras decididas en la cumbre de Pittsburgh  en el 2009 antes de la fecha límite a 
finales del 2012, no parece probable que se logre la implementación antes del fin de año. Bajo 
la presidencia mexicana, todos los miembros del G20 deberán de tomar medidas concretas y 
urgentes para implementar las reformas financieras del mercado acordadas, aún si los 
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procesos legislativos de EE. UU. y la UE para establecer el marco de la reforma no estuvieren 
completadas a cabalidad para finales del 2012.1  
 
(2) Aclarar el Plan de acción de Cannes  de los ministros de agricultura   
 
ONE acoge con satisfacción el reconocimiento del G20 a una "mayor inversión en agricultura, 
en particular en los países más pobres, y teniendo en consideración la importancia de los 
pequeños agricultores, a través de una inversión pública y privada responsable" así como 
también la necesidad de herramientas para una administración de riesgo más fortalecida para 
los grupos vulnerables. La implementación de cinco de las recomendaciones principales del 
Plan de acción de Cannes adoptado por los ministros de agricultura serán cruciales para lograr 
la seguridad alimentaria mundial. 2 Sin embargo, muchas de estas metas carecen de 
compromisos concretos y acciones para medir el progreso.  El G20 mexicano del 2012 debe 
identificar un marco claro, medible y transparente para lograr las recomendaciones del Plan 
de acción adoptado por los ministros de agricultura.  
 
(3) Alinear los compromisos agrícolas con la nueva Iniciativa L’Aquila para la seguridad 

alimentaria 
 

La Iniciativa L’Aquila para la seguridad alimentaria (AFSI) fue encabezada por el presidente 
Obama de los EE.UU, y acordada en el 2009 como un marco de tres años. Cuando los EE. UU. 
alberguen la cumbre del G8 en Chicago, no habrá más tiempo de adaptación para que los EE. 
UU. trabaje con los miembros del G8 y otros líderes para acordar un marco mejorado de 
L’Aquila. Este marco deberá fundamentarse sobre los compromisos existentes así como 
también extenderse para incluir a los donadores emergentes (incluyendo innovadoras 
sociedades triangulares), una mayor transparencia y responsabilidad, y compromisos 
financieros al menos durante el 2015. En particular los donadores y todos los socios deberán 
desarrollar un marco orientado a resultados que más clara y mediblemente identifiquen cómo 
lograrán estas metas a través de un mejor monitoreo, una coordinación más estratégica, y 
asociaciones más fortalecidas. El comunicado del G20 en el 2011 refleja muchos de los 
objetivos de L'Aquila, el G20 deberá de alinear sus compromisos con aquellos de AFSI y 
realizar compromisos concretos para la cooperación técnica con los países menos 
desarrollados. 
 
(4) Conseguir inversión privada sustentable en agricultura  

 
El sector privado es un componente clave que se requiere para impulsar el crecimiento 
agrícola, crear mercados de suministro alimentario y agrícola, invadir la infraestructura rural, y 
mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Se necesitan inversiones para desarrollar 
semillas para climas vulnerables y cambiantes, promover el uso apropiado de fertilizantes, 
extender las prácticas agrícolas efectivas, y mejorar el almacenamiento, proceso, distribución y 
canales de comercialización. En un tiempo de presupuestos restringidos, debe hacerse mucho 

                                                           
1
 Ver el Apéndice I para una lista de tallada de las mejoras propuestas. 

2
 Estas incluyen (1)aumentar la producción y la productividad agrícola;  (2) aumentar la información y la 

transparencia del mercado; (3) reducir los impactos de la volatilidad de precios; (4) mejorar la coordinación de 

políticas globales; and (5) mejorar los mercados de la canasta básica.  
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más para liberar los recursos financieros potenciales. En específico, el G20 de México debe 
comprometerse a: 
 

 Movilizar fondos de inversión de administración privada que se especialicen , y que se 
extiendan a través de todo el sector agrícola tal como en la propuesta africana AgVance 
del Banco Africano de Desarrollo.   

 Entregar compromisos avanzados de mercado (AMCs) actualmente en consideración, e 
incrementen los vehículos de garantía de los préstamos como una manera de impulsar 
las innovaciones agrícolas.  

 Apoyar las reformas políticas y regulatorias que mejoren el clima de negocio a la vez 
que salvaguardan los derechos de la tierra para los agricultores en pequeña escala.  

 Extender y mejorar la infraestructura de transporte, telecomunicaciones, energía y 
agua.   

 Adoptar las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de 
la tierra, la industria pesquera y la silvicultura en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional. 
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Apéndice I 

EL G20 Agrícola ONE pide  
 
Metas y objetivos 
El G20 debe adoptar compromisos claros, medibles, y transparentes con un criterio muy 
ampliamente aceptado para supervisar y evaluar el Plan de acción de los ministros de 
agricultura del G20 adoptado en Cannes. 
 
Aclarar los compromisos de seguridad alimentaria y agrícola del G20 
 
1) Aumentar la producción y productividad agrícola 

Financiamiento para la agricultura  
 Adoptar la nueva, y mejorada iniciativa sobre seguridad alimentaria a futuro del G8, con 

compromisos claros, medibles y transparentes para financiamiento, asistencia técnica, 
transferencia tecnológica, y cooperación triangular.  

 Solicitar el cumplimiento inmediato de las promesas existentes del Programa mundial 
de seguridad agrícola y alimentaria (GAFSP) y alentar contribuciones de donadores 
nuevos y emergentes. 

 
Investigación Agrícola 
 Identificar acciones medibles, con límite de tiempo para “fortalecer la investigación 

agrícola” en los países en desarrollo que incluyan financiamiento, asistencia técnica, 

cooperación triangular y transferencia de conocimiento.  

 Solicitar que los centros de investigación CGIAR desarrollen un plan de acción para 

invertir en cosechas clave y en aquellas más apropiadas para las restricciones climáticas 

en los países en desarrollo, tales como las legumbres. 

 Aclarar el término “apoyar” para la Iniciativa de investigación para la mejora del trigo, 
con donadores identificados, contribuciones financieras y en especie, y un margen de 
tiempo claro para la acción. 

 Acordar el sostener conferencias anuales sobre el Desarrollo de la Investigación agrícola 
con una misión explícita de encargarse de las cosechas huérfanas y climas semiáridos, 
áridos y tropicales.   

 
Coherencia de política 
 Requerir que el Plan de acción conjunto sobre el agua, los alimentos y la agricultura 

incluya: papeles asignados y responsabilidades para países y organizaciones 
individuales; un margen de tiempo claro y coherente para completar estas acciones; 
información de plataforma pública sobre el progreso; y un criterio ampliamente 
aceptado para la medición y evaluación del avance.  

 Aclarar cómo los miembros del G20  “auspiciarán inversiones sensibles para la 

agricultura de accionistas en pequeño y explorarán oportunidades para la inclusión de 

mercado y el fortalecimiento para los pequeños productores en las cadenas de valores", 

en alineación con la Iniciativa L’Aquila para la seguridad alimentaria y los principios de 

Roma.  

 
2) Incrementar la información y la transparencia del mercado;  
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 Como se acordó en la cumbre del G20 en el 2009 en Pittsburgh, los miembros del G20 

deben abordar rápidamente los pasos legislativos necesarios para:  

i. Comerciar todos los contratos derivados legalmente estandarizados sobre 

intercambios o plataformas comerciales electrónicas (donde sea apropiado);  

ii. Esclarecer todos los contratos derivados legalmente estandarizados a través de 

contrapartes centrales a más tardar para finales del 2012;  

iii. Informar sobre los contratos derivados legales para comerciar depósitos; y   

iv. Sujeto a contratos despejados no centrales para requisitos más altos de capital 

 

 Solicitar a todos los miembros del G20 que trabajen con el financiamiento de seguridad 
para operar el Sistema de información agrícola de mercado, para desarrollar un sistema 
transparente para el abastecimiento puntual de una información de datos coherente, y 
un margen de tiempo rápido para integrar a todos los productores y consumidores de 
granos en el sistema.  

 Solicitar a todos los miembros del G20 que legislen que los reguladores del mercado 
tengan mayores poderes para detener el abuso del mercado imponiendo límites sobre 
volúmenes comerciales, antes incluso de que ocurran los abusos del mercado. 

 
3) Reducir los Impactos del la volatilidad de precios sobre los más vulnerables, a través del 

Desarrollo de instrumentos de administración de riesgo apropiados;   
 Identificar cómo se suministrará el “apoyo” a los instrumentos de administración de 

riesgos a través de acciones claras, con límite de tiempo y medibles. 

 Garantizar que la Administración del precio de riesgo agrícola del producto desarrollado 

por IFC sirva a las necesidades de los productores pobres en los países pobres, 

particularmente aquellos sin acceso a una canasta básica activa y buscar medidas 

alternativas que se adapten mejor a las necesidades de estos productores en un periodo de 

corto a mediano plazo.   

 Alentar a los miembros del sector privado para crear un proceso abierto y transparente 
para un diálogo y asociación continua de accionistas múltiples sobre la administración 
de riesgo para la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola, con vista a desarrollar 
proyectos piloto en respuesta a las solicitudes de los países vulnerables. 

 
4) Mejorar la coordinación del la política mundial 

 Identificar cómo el G20 mejorará los esfuerzos para escalar las intervenciones sobre 

nutrición y la incorporación de la nutrición en todas las políticas relevantes, a través de 

acciones claras, con márgenes de tiempo y medibles, particularmente en lo que se refiere 

a la realización del Plan de acción sobre la volatilidad de precios y la agricultura.  

 Refrendar las “Directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de 
la tierra, la industria pesquera y la forestal" una vez adoptada por el Comité sobre la 
seguridad alimentaria, con vista a implementar las directrices dentro de cada país 
miembro del G20 y alentar su implementación en todos los países en desarrollo.  

 
5) Mejorar los mercados de la canasta básica agrícola 

 Desarrollar un plan concreto, con límite de tiempo y medible para apoyar el 
establecimiento , y un mayor acceso a mercados de canasta básica en países en 
desarrollo. 
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 Garantizar la conformidad con el acuerdo para quitar y evitar las restricciones de 
exportación de alimentos presentes y futuras, o los aranceles extraordinarios para la 
adquisición de alimentos con fines no comerciales sino humanitarios, por el Programa 
alimentario mundial, de forma paralela en lugar de como parte de un nuevo Acuerdo 
sobre agricultura de la OMC. 

 


