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Anexo 2 para la Web: 

Participación de la FAO en el proceso del G-20 

I. Antecedentes y papel de la FAO en el G-20 

1. La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presta apoyo al Grupo de los 20 

(G-20) desde 2011. Las economías del G-20 son actores fundamentales del sistema agroalimentario 

mundial; los países del Grupo aportan hasta el 80 % de la producción total de cereales del mundo, y les 

corresponde un porcentaje similar de las exportaciones agrícolas mundiales. Las políticas nacionales de 

los países del G-20 relacionadas con la alimentación y la agricultura, el comercio, la energía y la 

inversión pueden repercutir en la seguridad alimentaria y la nutrición mundiales. Las medidas que los 

miembros del G-20 toman para promover un crecimiento sostenible de la alimentación y la agricultura, 

por ejemplo, para mejorar la productividad agrícola, pueden tener efectos indirectos a escala mundial. 

La FAO participa en varias actividades del G-20, como la reunión de Ministros de Agricultura del G-20 

y su labor relativa al desarrollo. 

2. La FAO goza de una posición única en la estructura mundial de la alimentación y la agricultura. 

Es el organismo de las Naciones Unidas especializado en alimentación y agricultura y líder mundial en 

el análisis de las políticas agrarias, además de constituir un inestimable repositorio de conocimientos. 

La FAO desempeña dos funciones decisivas en el G-20. En primer lugar, como asesor técnico y agente 

de la innovación. A invitación de la Presidencia del G-20, la FAO elabora informes temáticos y notas 

técnicas sobre diversas cuestiones en torno a la alimentación y la agricultura, en los que se 

proporcionan análisis, datos y hechos comprobados, así como propuestas de medidas concretas que 

fomentan los bienes públicos mundiales. 

3. En segundo lugar, la FAO contribuye a aportar coherencia y actúa como responsable de 

iniciativas mundiales del G-20. Sobre la base de las resoluciones aprobadas por el Consejo y la 

Conferencia de la FAO, la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA), la Organización contribuye a que exista coherencia entre los acuerdos 

mundiales y las iniciativas y medidas del G-20. La FAO acoge asimismo importantes iniciativas del G-20, 

lo que asegura la continuidad de la labor iniciada bajo las distintas presidencias del Grupo, así como el 

compromiso constante de los miembros de este. Entre ellas figuran el Sistema de información sobre el 

mercado agrícola (SIMA), la Plataforma de Agricultura Tropical y la Plataforma técnica del G-20 sobre 

la medición y reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. 

II. Contribución de la FAO al G-20 en 2020 bajo la Presidencia del Reino de la Arabia 

Saudita 

4. El Reino de la Arabia Saudita asumió la Presidencia del G-20 en 2020. A raíz del estallido de la 

pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la Presidencia saudí del G-20 celebró, 

el 26 de marzo de 2020, la Cumbre Extraordinaria Virtual de Líderes del G-20 sobre la COVID-19. 

En esa ocasión, el Director General de la FAO instó a los líderes mundiales a que velaran por el buen 

funcionamiento de las cadenas mundiales de suministro de alimentos durante la crisis y subrayó la 

importancia de que los mercados siguieran siendo una fuente transparente, estable y fiable de alimentos. 

5. La Presidencia saudí celebró, el 21 de abril de 2020, una Reunión Virtual Extraordinaria de 

los Ministros de Agricultura del G-20 para que coordinaran su respuesta ante el estallido de la 

pandemia de la COVID-19. En esa ocasión, los ministros recalcaron la importancia de colaborar a fin 

de garantizar un flujo continuo de alimentos, productos e insumos esenciales para la producción 

alimentaria y agrícola a través de las fronteras. Los ministros de Agricultura del G-20 también 

reafirmaron su disposición de coordinar las respuestas normativas, con el apoyo del SIMA y su Foro de 

respuesta rápida. 
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6. La FAO coordina su participación en el G-20 con otras organizaciones internacionales, lo que 

ayuda a fomentar la cooperación entre estas últimas y a crear sinergias. En 2020, la FAO, el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) formularon una Declaración conjunta sobre el impacto de la COVID-19 en la seguridad 

alimentaria y la nutrición, con ocasión de la Reunión Extraordinaria de los Ministros de Agricultura 

del G-20. En la declaración se recalcaron los riesgos inmediatos que suponía para la alimentación y la 

agricultura mundiales el estallido de la pandemia y la importancia de la cooperación y la solidaridad 

para afrontar dicho desafío. 

7. La FAO prestó apoyo a las deliberaciones de los viceministros de Agricultura y Agua del G-20 

previas a la Reunión de los Ministros de Agricultura del G-20. A petición de la Presidencia del G-20, la 

FAO dirigió, en colaboración con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 

la preparación de notas técnicas para fundamentar los debates a lo largo de 2020. 

8. La FAO brindó un apoyo técnico considerable a la formulación de la Declaración de Riad 

del G-20 para el fomento de la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios. 

Organizó y hospedó en Roma la Secretaría saudí de Agricultura del G-20 durante un Taller sobre 

inversión responsable en agricultura de dos días de duración, celebrado en enero de 2020, en el que 

participaron la FAO, el FIDA, la OCDE y la Secretaría del CSA. En la Declaración se señala la 

necesidad de aumentar la inversión responsable en la agricultura, al tiempo que se persigue una 

aplicación a mayor escala de las directrices e instrumentos disponibles, como la Directrices voluntarias 

sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la 

seguridad alimentaria nacional y la Guía OCDE-FAO para las cadenas de suministro responsable en 

el sector agrícola. 

9. La Reunión de los Ministros de Agricultura y Agua del G-20 se celebró virtualmente 

el 12 de septiembre de 2020. En su comunicado, los ministros del Grupo reafirmaron su compromiso de 

cooperar para responder a la COVID-19 y acordaron no bajar la guardia ante las medidas comerciales 

restrictivas injustificadas que pudieran exacerbar la volatilidad de los precios de los alimentos en los 

mercados internacionales y amenazar la continuidad de la recuperación de las cadenas mundiales de 

suministro de alimentos en todas sus facetas. Asimismo, reafirmaron su compromiso con el desarrollo 

rural, la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos y la lucha mundial contra la resistencia a 

los antimicrobianos en la agricultura y los sistemas alimentarios conforme al enfoque “Una salud”. 

10. El Reino de la Arabia Saudita presidió el SIMA en 2020 y, el 28 de enero de ese mismo año, 

convocó su Foro de respuesta rápida con el apoyo de la Secretaría del propio SIMA. Este último 

había sido establecido en 2011 por los ministros de Agricultura del G-20, bajo la Presidencia francesa 

del Grupo, en respuesta a los aumentos de los precios mundiales de los alimentos registrados 

en 2007/08 y 2010. La iniciativa ha sido acogida por la División de Mercados y Comercio (EST) de la 

FAO. 

11. La FAO prestó asistencia a la Presidencia saudí del G-20 durante los preparativos de la 

Reunión de Científicos Agrícolas en Jefe del G-20, elaborando notas de exposición de conceptos y 

organizando presentaciones técnicas. 

12. La FAO contribuyó a las deliberaciones de los viceministros de Medio Ambiente del G-20 

previas a la Reunión de los Ministros de Medio Ambiente del Grupo. Junto con otras organizaciones 

internacionales, la FAO realizó importantes aportaciones técnicas y recomendaciones para la Presidencia 

del G-20 de cara a la preparación de la Iniciativa mundial de reducción de la degradación de la tierra y 

mejora de la conservación de los hábitats terrestres. El objetivo de la iniciativa consiste en prevenir, 

detener y revertir la degradación de la tierra. La FAO participó, el 16 de septiembre de 2020, en la 

Reunión de Ministros de Medio Ambiente del G-20 y realizó una presentación técnica relativa al 

Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030). Además, prestó 

asistencia al Grupo de trabajo del G-20 sobre asistencia climática. 
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13. La FAO también asistió a las Reuniones de sherpas del G-20, así como a la Cumbre de 

Líderes del G-20, celebrada virtualmente los días 21 y 22 de noviembre de 2020. En esta ocasión, la 

FAO exhortó a los líderes mundiales a que continuaran colaborando para evitar que la crisis sanitaria 

mundial se transformara en una crisis alimentaria mundial. El Director General de la FAO solicitó a los 

líderes mundiales que prosiguieran con su trabajo y cooperación en las siguientes esferas fundamentales: 

el comercio y el acceso a los mercados; la adopción del enfoque “Una salud”; el aumento de la 

inversión responsable en la agricultura y las zonas rurales; la ampliación de los mecanismos de 

protección social; y la inversión en innovación digital y extensión. 

III. El apoyo de la FAO al G-20 durante 2021 bajo la presidencia de la República Italiana 

14. La República Italiana asumió la Presidencia del G-20 el 1 de diciembre de 2020. La FAO acoge 

con satisfacción el hincapié que hace la Presidencia italiana del G-20 en las cuestiones de seguridad 

alimentaria y agricultura mundiales y el tiempo que les ha dedicado. Ya se ha pedido a la FAO que 

realice aportaciones técnicas para fundamentar las deliberaciones del G-20; la Organización se ha 

comprometido a colaborar con el Gobierno italiano a fin de que su Presidencia del Grupo sea un éxito. 


