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Hoy en Berlín, durante la 12ª Conferencia de ministros de Agricultura en el 
marco del Global Forum for Food and Agriculture (GFFA)  

Luis Planas apuesta por un comercio basado 
en reglas que favorezca intercambios 

equilibrados y fomente una producción 
sostenible  

 
 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación defiende una 

política comercial progresista e inclusiva, que tenga en cuenta los 
principios de sostenibilidad, las condiciones laborales o de bienestar 
animal, así como a las pequeñas y medianas empresas 
 

 Destaca el importante papel que juega la Unión Europea, como 
estabilizador en el actual contexto internacional, por impulsar los 
acuerdos comerciales y defender los organismos multilaterales 

 
 Subraya el compromiso del Gobierno de España con los cuatro 

desafíos reflejados en la declaración de esta conferencia para 
apostar por un comercio que proporcione seguridad alimentaria, 
contribuya al desarrollo, impulse cadenas de suministro sostenibles 
y fortalezca unas reglas justas  

 
18 de enero de 2020. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha defendido hoy un comercio internacional basado en reglas que 
favorezca intercambios equilibrados, porque “tener más comercio significa 
tener más empleo y más riqueza”, especialmente en las zonas rurales. 

 
Ha apostado por unas producciones eficientes y sostenibles para lograr 
buenos alimentos, a unos precios razonables, que lleguen al conjunto de 
los ciudadanos. Ha defendido la necesidad de “conseguir que la 
alimentación para todos los ciudadanos del mundo sea una realidad”, en 
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

 
Planas ha intervenido hoy en la 12ª Conferencia de ministros de Agricultura 
en el marco del Global Forum for Food and Agriculture (GFFA), que se 
celebra anualmente en Berlín y que reúne a representantes de 76 países, 
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así como de la Comisión Europea, de la Unión Africana y de otros 
organismos internacionales (FAO, OMC o Banco Mundial, entre otros). 
 
El ministro ha incidido en que el comercio agroalimentario no se puede 
situar en el centro de los conflictos comerciales. Entre todos, ha 
puntualizado, es preciso conseguir que este “comercio esté basado en unas 
reglas respetuosas con el medio ambiente, los derechos de los trabajadores 
y también en unas normas sanitarias básicas para el conjunto de los 
productos alimentarios”.  
 
Ha resaltado el importante papel que juega la Unión Europea como 
estabilizador en el actual contexto internacional, al apostar por impulsar 
acuerdos comerciales y defender los organismos multilaterales. 
 
También ha apuntado la necesidad de garantizar la seguridad de los 
alimentos y evitar la dispersión de plagas y enfermedades a otras regiones. 
No obstante, ha remarcado que no puede suponer una excusa para 
imponer restricciones injustificadas por motivos sanitarios o fitosanitarios. 
También ha señalado la necesidad de que los avances de la agricultura 
digitalizada lleguen a todos los productores. 
 
Planas ha valorado la propuesta de la FAO y otras organizaciones 
internacionales para establecer un Consejo Digital Internacional para la 
Alimentación y la Agricultura, solicitado el pasado año en el marco de esta 
conferencia, para mejorar la cooperación internacional y crear sinergias en 
el ámbito de la digitalización. En este sentido, ha resaltado que la Estrategia 
Española de Digitalización del Sector Agroalimentario, Forestal y del Medio 
Rural ya se está desarrollando. 
 
Unas actuaciones que van en línea con los objetivos de la futura Política 
Agrícola Común (PAC) y otras políticas europeas para apoyar la 
digitalización del sector agroalimentario y del medio rural.  
 
Planas ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con los cuatro 
desafíos que se reflejan en la declaración ministerial de esta conferencia, 
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adoptada hoy, para impulsar un comercio que proporcione seguridad 
alimentaria, que contribuya al desarrollo, que cree cadenas de suministro 
inclusivas, sostenibles y seguras, así como para fortalecer unas reglas 
justas en el comercio agrícola. 
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