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Tercera Conferencia Ministerial para la Agricultura UE-África

Más de 25 Ministros de ambos continentes se reúnen en Roma.
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El pasado 21 de junio se celebró en Roma la tercera 

Conferencia Ministerial conjunta Union Africana (UA) – 

Unión Europea (UE) para la Agricultura, bajo el tema 

“Promoción de la cadena agroalimentaria regional 

sostenible”. 

La reunión se desarrolló por la mañana, con cuatro 

sesiones temáticas: 

1. Retos y oportunidades en inversiones agrarias. 

2. Investigación e innovación en Agricultura 

necesarias para luchar contra el cambio climático. 

3. Soluciones digitales en Agricultura. 

4. Estándares sanitarios y fitosanitarios y Seguridad 

Alimentaria en el comercio. 

Por la tarde se celebró la sesión plenaria con la 
aprobación de una Declaración Conjunta.  

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
funciones, Luis Planas, participó en la sesión temática 
sobre digitalización en la Agricultura, co-presidiendo 
dicha sesión con el Ministro de Senegal. 

En esta sesión temática se presentó una visión general 
de la digitalización en la Agricultura en África, 
destacando los desafíos y las oportunidades, 
identificando las áreas en las que una mayor inversión 
en digitalización puede acelerar el progreso, con un 
aumento de productividad, de rentabilidad y de 
resiliencia de los pequeños agricultores, y también 
crear mayores oportunidades para los jóvenes y las 
mujeres. 

El Ministro de Agricultura español, ante los periodistas 
destacó el potencial que tiene la digitalización agrícola 
para las empresas españolas que quieren exportar a 
África. 

Recordó que España puede proveer de tecnología y 
soluciones a muchas de las necesidades que ahora se 
plantean, en relación con el futuro de la agricultura, la 
ganadería y el medio rural en África.  

Asimismo indicó que la poblacón africana 
previsiblemente pasará de 1.200 millones de habitantes 
a 2.400 millones en 2050, por lo que se plantea la 
necesidad de una producción de alimentos muy 
superior a la actual, pero que deberá efectuarse en 
condiciones distintas, de forma que se preserven los 
medios naturales. 

En Ministro Luis Planas indicó que se abren muchas 

oportunidades, tanto de inversión pública como 

privada, y que el gobierno español hará todo lo posible, 

dentro del tercer Plan África aprobado el pasado marzo 

en el Consejo de Ministros y la iniciativa africana de la 

UE, para llegar a sumar un mínimo de 40.000 millones 

para el período 2017-2027. 

España, indicó, puede aportar soluciones relacionadas 

con el regadío, ante la escasez de agua en muchas 

zonas de África, y otras formas de agricultura de 

precisión, facilitando mecanismos de apoyo y utilizando 

plataformas tecnológicas. 

La Delegación de la UE estuvo presidida por el 

Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, 

y la Delegación africana por la Comisaria para la 

Economía Rural y la Agricultura, Josefa Sacko.  

El Ministro español con el Ministro de Senegal.  


