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EL ministro Planas participa en la celebración de la Cumbre 
de Ministros de Agricultura de la XIII edición del GFFA 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha participado en 
la XIII Cumbre de Ministros de Agricultura celebrada dentro del marco del 
Foro Global de Alimentación y Agricultura (GFFA), esta vez en formato digital.  
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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

Luis Planas, participó el pasado día 22 de enero en 

la Cumbre de Ministros de Agricultura de la XIII 

edición del “Global Forum for Food and 

Agriculture (GFFA)”, un encuentro internacional 

que se celebra anualmente en el marco de la feria 

de la Semana Verde Internacional de Berlín, y en 

el que este año participaron 76 ministros de 

agricultura de todo el mundo para debatir sobre el 

tema central de la Conferencia “Las pandemias y 

el cambio climático: ¿Cómo alimentamos al 

mundo?”. La Conferencia contó asimismo con la 

presencia del comisario europeo de agricultura, 

Janusz Wojciechowski, y del director general de la 

FAO, Dongyu QU. 

La Cumbre de Ministros concluyó con la adopción 

de una Declaración conjunta en la que los 

ministros participantes -procedentes de todo el 

mundo- afirmaron su disposición a luchar 

conjuntamente contra la pandemia y, al mismo 

tiempo, contribuir a mitigar el cambio climático. 

En el comunicado, los ministros acuerdan además 

reforzar la cooperación para minimizar los riesgos 

para la seguridad alimentaria provocados por las 

medidas de lucha contra la pandemia del Covid-19, 

manteniendo el comercio y los mercados abiertos 

y garantizando el funcionamiento de las cadenas 

alimentarias y de los canales de distribución.  

Para prevenir futuras pandemias se implementa el 

enfoque “One Health” que fomenta la integración 

de la salud humana, animal y ambiental con otros 

sectores relevantes, así como su relación a escala 

local, nacional, regional y mundial para controlar y 

prevenir las zoonosis y reducir los riesgos 

relacionados con las pandemias.  

La Declaración recoge la necesidad de lograr que 

el sector agrario pueda afrontar los desafíos 

relacionados con el cambio climático y, al mismo 

tiempo, contribuya a la protección del clima. 

El documento destaca que, mediante métodos de 

producción modernos y gracias a la digitalización, 

se podría reducir el empleo de fertilizantes y 

fitosanitarios; al tiempo que subraya la necesidad 

de un mayor aprovechamiento de los suelos como 

sumideros de carbono. Así mismo, se considera 

imprescindible reforzar la gestión agroforestal y el 

cultivo de plantas adaptadas a sus respectivos 

hábitats, con el fin de garantizar la alimentación a 

pesar de los cambios en las condiciones 

climáticas. 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

Luis Planas, expresó el compromiso del Gobierno 

de España con los desafíos reflejados en la 

Declaración para impulsar una seguridad 

alimentaria que contribuya al desarrollo y que 

cree cadenas de suministro inclusivas, sostenibles 

y seguras. Resaltó además la oportunidad del 

debate, precisamente cuando el mundo se 

enfrenta a la difícil situación de alimentar a una 

población creciente, al tiempo que adopta 

medidas para la conservación del medio 

ambiente.  

El ministro señaló las dificultades añadidas por el 

Covid-19, que ha mostrado la importancia de 

asegurar la suficiencia alimentaria en momentos 

complejos. Por último, Planas aseguró que el 

sector agroalimentario había demostrado estar 

preparado para afrontar con solvencia dificultades 

de esta envergadura y convertirse en motor 

estratégico de la recuperación económica. 


