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COMUNICADO DE PRENSA 

–– 

7 mil millones de habitantes en el mundo: el G20 sienta las bases de una nueva gobernanza de la 

agricultura mundial 

El mundo acaba de alcanzar oficialmente la barrera de los 7 mil millones de habitantes. Esta evolución demográfica 
da una idea del alcance del reto agrícola y alimentario para el siglo XXI: en 2050, para poder alimentar a 9 mil 

millones de habitantes, la producción agrícola deberá haber aumentado en un 70%, en un momento en que los 
precios mundiales de los alimentos son cada vez más volátiles. 

En este contexto, Francia ha puesto la agricultura y la seguridad alimentaria entre las prioridades del G20. A 

petición del Presidente de la República, el ministro de Agricultura, Alimentación, Pesca, Ruralidad y Ordenación 

del Territorio, Bruno Le Maire, ha reunido por primera vez a los ministros de Agricultura del G20 con las grandes 

organizaciones internacionales. El 23 de junio de 2011 se aprobó un Plan de acción sobre la volatilidad de los 
precios de los alimentos y sobre agricultura. 

Este plan, que ya se ha empezado a ejecutar, propone medidas ambiciosas y concretas para dar respuesta al desafío 

agrícola y alimentario mundial: 

o una reinversión en la agricultura mundial gracias al refuerzo y a la difusión de los esfuerzos en investigación 

agronómica y a acuerdos de cooperación público-privados, en particular, en los países en desarrollo; 

o la mejora de la transparencia en los mercados agrícolas con el lanzamiento, el pasado 15 de septiembre, del 
sistema de información sobre los mercados agrícolas (AMIS); 

o una mejor coordinación internacional para prevenir y gestionar las crisis agrícolas gracias a la creación de un 
Foro de Reacción Rápida ante las crisis de mercado y a la prohibición de las restricciones a las exportaciones 

destinadas a la ayuda alimentaria del Programa Mundial de Alimentos (PMA); 

o la aplicación de soluciones innovadoras para los países más expuestos a la volatilidad, con stocks 

humanitarios de emergencia e instrumentos de garantía y de cobertura de riesgos; 

o una verdadera regulación de los mercados de derivados de materias primas agrícolas para luchar contra la 
especulación. 

A varios días de la Cumbre de Cannes, que cerrará la Presidencia Francesa del G20, el haber alcanzado el umbral 

de los 7 mil millones de habitantes nos recuerda que la movilización internacional para la seguridad alimentaria no 

debe debilitarse./. 

Para más información sobre le G20 Agrícola: http://agriculture.gouv.fr/Lutter-contre-la-volatilite,15297 
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