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 CONFERENCIA DEL G20  
SOBRE LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA  

PARA EL DESARROLLO  
«FAVORECER LOS ACUERDOS CIENTÍFICOS  
PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA»  

DISCURSO DE CLAUSURA 
DEL MINISTRO RESPONSABLE DE COOPERACIÓN,  

HENRI DE RAINCOURT 
 (Montpellier, 13 de septiembre de 2011) 

Señor prefecto, 

Señoras y señores parlamentarios, 

Señor embajador, 

Señora embajadora, 

Señoras y señores cargos electos, 

Señoras y señores presidentes, 

Señoras y señores, 

Es un placer para mí estar hoy aquí con ustedes, en Montpellier, este polo de excelencia, 
esta joya de la investigación, cuyo personal y cuyas instalaciones he tenido ocasión de visitarr 
esta mañana. Es un honor para mí cerrar esta primer conferencia del G20 sobre la 
investigación agrícola para el desarrollo centrada en la promoción de acuerdos científicos para 
la seguridad alimentaria. 

La seguridad alimentaria es, en efecto, un reto inmediato. La actualidad nos lo recuerda 
todos los días. Mientras la lucha contra el hambre es el primero de los Objetivos del Milenio 
para el Desarrollo (OMD), en la actualidad, casi mil millones de seres humanos siguen 
pasando hambre y sufren de desnutrición en todo el mundo. Es inaceptable. 

Este reto será aún más acuciante en el futuro. En efecto, alimentar a los 9 mil millones 
de habitantes que tendrá el mundo en 2050 exige, según algunos, aumentar en al menos un 
70% la producción agrícola mundial y reforzar la resistencia de los sistemas agrícolas en los 
países en desarrollo. 

El reto es inmenso. Porque la seguridad alimentaria no sólo es una cuestión clave de 
desarrollo y una exigencia moral sino también una garantía de estabilidad social y política, un 
factor esencial de dignidad, de paz y de seguridad. Es, más que nunca, uno de los mayores 
desafíos de nuestro tiempo. 

Los hechos son implacables y las cifras, elocuentes, pero la situación no es ineluctable. 
Es por eso que la lucha contra el hambre y la desnutrición es una prioridad de los trabajos del 
G20. Nuestra ambición es que el G20 despliegue todo su potencial de catalizador y vuelva a 
poner a la seguridad alimentaria en el centro de la agenda internacional del desarrollo. La 
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movilización de la investigación al servicio de la agricultura, la seguridad alimentaria y la 
nutrición está en el centro de este objetivo de primer orden. 

Queremos que la Cumbre de Cannes de los días 3 y 4 de noviembre de 2011 se cierre 
con avances concretos y soluciones estructurales, en especial, para mejorar el destino de 
aquellos y aquellas que pasan hambre. Me satisface comprobar que esta primera conferencia 
del G20 sobre la investigación agrícola para el desarrollo esté transmitiendo mensajes firmes 
y dando resultados tangibles en la materia. 

Permítanme, en primer lugar, congratularme por la organización, por vez primera, de 
una conferencia de estas características. 

Permítanme transmitir mi agradecimiento al personal de Agropolis International, que ha 
tenido un papel clave en su organización. Este encuentro es un éxito colectivo. Sin esperar a 
la Cumbre de Cannes, uno de los puntos fuertes del G20 es haber reforzado la cooperación 
internacional en beneficio de la seguridad alimentaria y de los más desfavorecidos. 

Esta primera conferencia del G20 sobre investigación agrícola para el desarrollo es 
prueba de ello, al movilizar y asociar a los institutos, centros o agencias científicas de los 
miembros del G20, así como a las instituciones internacionales implicadas: el Foro Mundial 
de la Investigación Agrícola (GFAR), el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR), la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) o el Banco Mundial. 

El resumen de la Presidencia que acaba de presentarse es fruto de la voluntad común de 
mejorar la coherencia y la coordinación de la investigación agrícola para el desarrollo. Dicho 
resumen muestra claramente que la palabra clave es cooperación. Es fundamental. 

Los proyectos de cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangulares, así como las iniciativas 
público-privadas que se han presentado son muestra del compromiso de los miembros del 
G20 para movilizarse y compartir sus conocimientos con el fin de diseñar, juntos, las mejores 
soluciones, en especial, para la agricultura familiar. 

Es capital que el G20 reúna a todas sus fuerzas al servicio de la seguridad alimentaria de 
los Estados y las poblaciones más vulnerables. 

Por ello, me felicito de que vuestros trabajos hayan sido fructuosos y hayan logrado el 
nacimiento de iniciativas concretas. 

Permítanme recordarles al menos tres: 

a) En primer lugar, acojo con satisfacción el lanzamiento de una plataforma mundial de 
prospectiva agrícola. Dicha plataforma nos permitirá reflexionar, juntos, sobre los retos de la 
producción alimentaria, el consumo y los intercambios, con el fin de diseñar programas de 
investigación concertados, adaptados, destinados a guiar las políticas públicas e idear, juntos, 
la agricultura del futuro. En efecto, es importante que estudios de prospectiva como 
AGRIMONDE, llevados a cabo por el CIRAD y el INRA, se desarrollen y sean objeto de 
amplios intercambios dentro del G20. 

b) Vuestros trabajos también han dado como resultado el lanzamiento de acuerdos de 
colaboración y mecanismos innovadores destinados a desarrollar cooperaciones triangulares y 
atraer al sector privado para intensificar la investigación en beneficio de los más vulnerables. 
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A este respecto, el programa «GRISP» (Global Rice Initiative) del CGIAR sobre la cuestión 
crucial del aumento de la producción de arroz es un excelente ejemplo de acuerdos de 
colaboración científica que implican a numerosos países del G20 y que es necesario 
desarrollar.  

c) También podemos felicitarnos por el lanzamiento de una plataforma sobre la 
agricultura tropical, que contribuirá al refuerzo de las capacidades en los países en desarrollo, 
a la reactivación de sus sistemas de investigación y a su inserción en las redes internacionales. 
Esta plataforma favorecerá la difusión de prácticas fundadas en el conocimiento de las 
realidades locales y de saberes tradicionales, y permitirá una mejor coordinación entre los 
actores del G20. A Francia le complacerá asociarse a todo ello. 

Estas iniciativas aportan respuestas operativas a los grandes retos globales relacionados 
con la seguridad alimentaria: 

a) El reto de la productividad, primero, para aumentar las capacidades de producción y 
permitir a los explotadores vivir dignamente de su trabajo y alimentar al planeta. Tomemos el 
caso de África. Actualmente, el rendimiento de los cereales en el continente está estancado en  
13 quintales por hectárea, y ello a pesar de que África dispone de una inmensa reserva de 
tierras cultivables, un potencial que no tiene nada que envidiar al de Brasil. Tenemos que 
valorizar estas ventajas. 

b) Pero el aumento de la productividad deberá hacerse preservando el medio ambiente, 
y la salud de la población y de los ecosistemas. El segundo reto es la gestión sostenible de los 
recursos naturales, es el desarrollo de una agricultura ecológicamente intensiva. Me refiero, 
por ejemplo, a la agrosilvicultura, a la lucha biológica contra los insectos o a programas que 
asocian a varios asistentes a esta Conferencia, como el de la selección participativa del sorgo 
en África o la mejora del material genético en el cultivo del arroz. 

c) Por último, todos sabemos que la evolución del clima podría cambiar radicalmente la 
situación en el sector agrícola. El Banco Mundial considera, por ejemplo, que las zonas 
semiáridas, en las que vive una tercera parte de la población africana, podrían verse afectadas 
por una disminución del 26% de su productividad de aquí a 2060. Como propone la FAO, a 
través del «Observatorio sobre las Agriculturas del Mundo», es preciso evaluar el rendimiento 
de la agricultura y, juntos, encontrar soluciones para dar respuesta a los retos climáticos y 
medioambientales, así como a las cuestiones socioeconómicas que van asociadas. 

La coordinación entre los principales entes de la investigación agrícola para el 
desarrollo, el fortalecimiento de las capacidades locales y la movilización de recursos 
privados, valorizados a lo largo de esta conferencia, ayudarán a dar respuesta a estos desafíos. 

De este modo, vuestros trabajos han permitido abordar las cuestiones de seguridad 
alimentaria globalmente, desde una perspectiva temporal y de forma muy concreta, al servicio 
de los más desfavorecidos. Estoy convencido de que los ministros que se reunirán en 
Washington la semana que viene para celebrar la primera reunión ministerial del G20 sobre 
desarrollo no dejarán de tomarlos en consideración. 

Antes de despedirme, me gustaría decir unas palabras sobre Montpellier. 
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Como les decía, esta mañana, he tenido ocasión de hablar con el personal y visitar las 
instalaciones, algo que convierte a Montpellier en un lugar de primer orden en el mundo de la 
investigación agrícola para el desarrollo. 

Al inaugurar la nueva plataforma de «conocimiento y mejora de plantas mediterráneas y 
tropicales» (CapMédiTrop), he podido constatar la competencia y el profesionalismo del 
personal, la calidad de los equipos y el dinamismo de la colaboración. 

He podido comprobar lo que Montpellier concentra en términos de instituciones de 
reconocido renombre internacional. Me complace poder tenerlas hoy con nosotros: el Centro 
de Cooperación Internacional de Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), el 
Instituto Nacional de la Investigación Agronómica (INRA), el Instituto de Investigación para 
el Desarrollo (IRD), el Instituto de Investigación Finalizada para la Gestión Sostenible de 
Aguas y Territorios (CEMAGREF). 

Todas estas estructuras, reunidas dentro de Agropolis International, se inscriben 
naturalmente en un enfoque basado en la cooperación con sus homólogos del G20. Dichas 
estructuras están dispuestas a aportar su contribución al conjunto de iniciativas concretas 
identificadas en el marco de esta primera conferencia del G20 sobre la investigación agrícola 
para el desarrollo. 

La investigación agrícola para el desarrollo en Montpellier es también una plataforma 
abierta al mundo, a través del Instituto Agronómico Mediterráneo de Montpellier (IAM.M), 
un laboratorio exterior al Instituto Brasileño de Investigación Agronómica y Ganadera 
(EMBRAPA), la Organización Australiana Científica y de Investigación de la Commonwealth 
(CSIRO), o el laboratorio de control biológico europeo del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos. 

Francia se enorgullece de albergar desde principios de este año en Montpellier la sede 
del Consorcio del CGIAR, del que también quisiera decir algo, y es que inmediatamente 
después de cerrar esta conferencia, voy a firmar el acuerdo que instituye este consorcio como 
organización internacional. Se trata de una etapa decisiva en la reforma del  CGIAR, que 
Francia apoya desde siempre. 

Quisiera aprovechar la ocasión para resaltar positivamente la sinergia entre las acciones 
del Gobierno y las del Consejo Regional de Languedoc Roussillon, que ha permitido la 
instalación del CGIAR dentro del campus de Agropolis International. 

Estoy seguro de trasladar un sentimiento compartido al afirmar que el G20 y cada uno 
de sus miembros seguirá brindando su apoyo al CGIAR, así como a los programas que pone 
en marcha en el marco de una colaboración abierta y ambiciosa para la seguridad alimentaria. 

*** 

Como conclusión, en el marco de la Presidencia francesa del G20, y en línea con la 
Alianza Mundial para la Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, lanzada en 
Roma por el presidente de la República el 6 de junio de 2008, permítanme recordar tres 
prioridades: el apoyo a la agricultura familiar y a las producciones comestibles; los acuerdos 
de colaboración público-privada para inversiones agrícolas responsables; la movilización del 
conocimiento al servicio de la seguridad alimentaria. 
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La Presidencia Francesa del G20 nos ofrece una ocasión única para avanzar en la puesta 
en marcha de este acuerdo de colaboración, como demuestra esta primera conferencia del G20 
sobre la investigación agrícola para el desarrollo. 

Gracias a vosotros, podemos luchar contra las raíces del mal y desarrollar soluciones 
estructurales para prevenir nuevas hambrunas en el mundo y reforzar la producción agrícola a 
largo plazo. 

La alimentación es la esencia de la vida y la lucha contra el hambre, un reto para el 
planeta. Cualquiera que sea vuestro país, cualquiera que sea vuestra organización, compartís 
la misma ambición: mantenerse en primera línea de combate. 

Vuestros trabajos contribuyen a ello, individual o colectivamente, a diario y 
directamente. Os habéis reunido todos aquí en Montpellier para trabajar en este sentido y os 
doy las gracias por ello./. 
 
 


